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866 MILLONES DE PESETAS ES EL
MONTANTE TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO DE UTEBO PARA ESTE
EJERCICIO 1996, SESENTA MAS QUE EL
PASADO AÑO, LO QUE SUPONE UN
INCREMENTO DEL 7%
EL PRESUPUESTO HA SIDO APROBADO
PROVISIONALMENTE POR EL PARTIDO
SOCIALISTA E IZQUIERDA UNIDA

• GRAN EXITO DE
LA SEMANA DEL
CINE Y DE LA
IMAGEN
CELEBRADA
RECIENTEMENTE
EN EL ESPACIO
JOVEN.
• POCAHONTAS Y
TWO MUCH, DOS
PELICULAS QUE
ARRASAN EN LA
TAQUILLA DEL
CINE DE UTEBO

RAIMUNDA
SORIANO, VECINA
DE UTEBO,
CUMPLE 100 AÑOS
Y RECIBE EL
HOMENAJE DE
TODA SU FAMILIA
TODO LISTO PARA
LA CELEBRACION
DE LA CARRERA
CICLISTA DE SAN
JORGE
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La remuneración
de los cargos públicos
PASCUAL ABOS
ALCALDE DE UTEBO

La legislación vigente regula las
compensaciones económicas que
pueden recibir los cargos públicos
por los diferentes conceptos.
Nadie se presenta en las elecciones
por las ingresos que recibirá, porque
si lo hace bien se ganará , de sobras,
lo que pueda cobrar.
Según el tiempo que dedican a su
trabajo en la administración,
podemos clasificar a los cargos
públicos en dos grupos.
<>1- Los que tienen una dedicación
exclusiva al trabajo político
<>2.- Aquellos que, teniendo otra
actividad, dedican parte de su
tiempo a la gestión de la cosa
pública.
Nadie pone hoy en duda la
necesidad de pagar por esta
dedicación. Si es en exclusiva,
deberá ser un salario como el que
recibiría de su actividad habitual,
más los gastos que pueda originarle
esa nueva actividad. Si su
dedicación es a tiempo parcial, una
compensación por el tiempo
dedicado, la responsabilidad
asumida y los gastos ocasionados
por la nueva actividad.
Hasta 1982 los Alcaldes recibían,
como compensación por su
dedicación, el dos por ciento de los
presupuestos de las obras
ejecutadas. Ese año, queda derogada
la legislación correspondiente y los
Alcaldes cobran, exclusivamente, lo
aprobado por los plenos de cada
corporación.
La remuneración de los cargos
públicos varía de una corporación a
otra y de un mandato a otro. Para
poner un ejemplo, los concejales del
Ayuntamiento de Zaragoza cobran,

como mínimo, catorce pagas anuales
de cuatrocientas cuarenta mil
pesetas brutas al mes.
En Utebo, según los presupuestos
de 1996, aprobados inicialmente, el
Alcalde cobra catorce pagas anuales
de trescientas sesenta y dos mil
ochocientas cincuenta y cinco
brutas al mes. Como es funcionario,
el Ayuntamiento no tiene ningún
gasto por Seguridad Social, ya que
la cuota empresarial la paga el
Ministerio de Educación y Ciencia y
la cuota a cargo del trabajador la
paga anualmente el Alcalde, esta
remuneración es incompatible con
cualquier otra. No puede recibir
nada por asistencias a plenos,
comisiones o cualquier otra cosa.
A los Concejales se les remunera
por asistencias a plenos y a
comisiones con los siguientes
importes: Asistencia a Plenos.7.250 pesetas. Asistencia a
Comisión de Gobierno^- 9.350 pts.
y asistencia a comisiones
informativas.- 3.500 pts.
Cualquier ciudadano puede obtener
la información que desee con una
simple pregunta, ya sea por escrito o
verbalmente. Sin embargo, tenemos
algunos individuos, muy pocos por
cierto, mezquinos y de mentes
calenturientas que seguirán
inventando propiedades inexistentes
y que, dándose golpes en el pecho,
difamarán, mentirán y siempre se
negarán a decir en públcio esos
conocimientos tan importantes,
incluso negarán haberlo dicho,
cuando la realidad lo desmienta.
Si queremos tener una sociedad
madura, que día a día mejora y se
abre al progreso, esos individuos
deben ser marginados por la propia
sociedad.

GENDA
I

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:........................................................ 77 OI ll
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:......................................................................................... 78 66 57
Radio Utebo:.......................................................................... 77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n° 24 bis. Tel: 77 06 27
Asociación de Vecinos "El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 53 20
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres "Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil "Milorcha": Servicio Social de Base.
Tfno:78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P° Berbegal n° 20
Grupo de Teatro "Boirada": Area de Cultura.
Ayuntamiento
Sindicato de Riegos: Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local: Paseo. Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público "Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 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
Calle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto "Juventud de Utebo":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores "VIII Milla":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oPabellón polideportivo LAS FUENTES. Tel: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA. Tel: 78 53 48
oPiscinas Municipales. Tel: 77 49 03
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tel: 78 5979
oC.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 JuvenihEspacio Joven. C/Las Fuentes
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COLABORACION/ ERNESTO BASTOS
TODOS
Todos hemos ido alguna
vez a pasar un día al aire
libre. Allí, nos hemos
divertido jugando al
fútbol, a las cartas o a
cualquier otro juego.
Incluso pudimos darnos
un baño, si había cerca
algún lugar con agua y si
las condiciones de ésta lo
permitían.
Todos nos alegramos
cuando vemos u oímos
que han reforestado un
lugar, que han creado
más zonas verdes o que
han mejorado las
condiciones de vida de
las especies que habitan
libremente la naturaleza.
Todos sufrimos cuando
vemos por las
televisiones incendios
forestales o cómo son
destruidas las grandes
selvas, sus árboles
talados, eliminando así
gran cantidad de
ecosistemas y alterando
las conductas climáticas
de la región y de todo el

mundo.
Todos sabemos que
cientos de tribus
indígenas que habitan
esas selvas son
acorraladas y expulsadas
de su habitat por la
llamada civilización.
Todos nos sentimos
triunfadores cuando
vemos en las noticias
que alguna asociación
ecologista ha conseguido
evitar que sé produzcan
vertidos contaminantes
en las aguas.
Todos criticamos y
nadie está deacuerdo con
las pruebas nucleares
francesas que
recientemente se han
producido en el atolón de
Mururoa. tendrán que
pasar miles de años para
que la contaminación
radioactiva desaparezca.
Todos coincidimos en la
exposición relatada
pero... ¿ Por qué no
hacemos algo para
arreglar ésto?. La
mayoría piensa que son
problemas que se nos

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

De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
hasta las 22,15h. cada
quince minutos
Domingos: desde las
7h. hasta las 22,15h cada
quince minutos.
Autobuses Ebro
( Con salidas y llegadas
en diversos
puntos de Utebo)
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Cuidado con los perros
Se están dando numerosas
quejas de vecinos de la zona
del parque Europa en torno
a los peiTos, y más que sobre
los perros -al fin y al cabo se

escapan de las manos y
que sólo los gobiernos
tienen el poder suficiente
para poner soluciones. ¡
No es cierto!.
Todos somos culpables
de lo relatado
anteriormente. Nuestra
pasividad, imprudencia o
desconocimiento nos
llevan a ser cómplices de
la destrucción de este
mundo .
Todos podemos hacer
algo más de lo que
hacemos actualmente.
Cuando vayamos a
pasar un día de campo,
hemos de llevarnos
bolsas donde depositar
toda la basura que
generemos y atar y dejar
esas bolsas en las
papeleras que el
ayuntamiento ha de
instalar.
Si alguien está
rompiendo árboles o
cazando en zonas o
períodos prohibidos,
hemos de llamarle la
atención e incluso
denunciar a tal .

trata de animales que esas
cosas no entienden- sobre los
dueños de perros que sacan a
sus animales al parque para
que hagan sus necesidades,

1

x .

sin recoger el "recuerdo" que
invariablemente queda.
Después si a alguien se le
ocurre pisar los jardines puede
encontrarse con una
desagradable sorpresa. Esto se
agrava, como es natural, en el
caso de los niños con una
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tendencia natural a revolcarse
o simplemente a caerse al
césped.
Por todo ello, hacemos un
llamamiento a los dueños de
los animales para que con un
mínimo de espíritu cívico
tengan a bien no dejar los "

personaje.
Todos debemos estar
orgullosos de no
contribuir en la muerte
de miles de animales a
los que se les arranca la
piel para fabricar
abrigos.
Todos sabemos que el
papel es fabricado con la
madera obtenida de los
árboles. Moderemos el
consumo de papel.
Utilicemos papel
reciclado.
Todos debemos de
utilizar al máximo los
contenedores de papel y
cartón, vidrió y pilas
usadas.
Todos debemos no
derrfochar agua, ya que
sabemos que es un bien
escaso y como tal hay que
valorarlo.
Todos debemos expresar
abiertamente nuestro
malestar con actuaciones
que hieren de muerte a la
naturaleza, movilicémonos
y protestemos.
Todos debemos evitar que
la única manera de pasar
un día en el campo sea
gracias a la realidad
virtual.
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RADIO
RADIO
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UTEBO

101.1
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recuerdos" de su can en el
césped. Y quien dice en el
césped dice también en las
aceras o en las calles.
Recogerlos no cuesta tanto y
el que venga por detrás no se
llevará una desagradable
sorpresa.
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DEL AYUNTAMIENTO

Casi 900 millones de pesetas
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
El proyecto de
presupuestos municipales
para este ejercicio 96 fue
aprobado,
provisionalmente, con los
votos a favor de PSOE e
IU, en un pleno que contó
con numerosa asistencia
de público.
Los grupos PP y PAR
votaron en contra del
proyecto.
Apenas si hubo discusión
sobre el contenido o las
líneas generales del
presupuesto.

866 MILLONES DE PESETAS ES EL MONTANTE TOTAL DEL
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO PARA ESTE
EJERCICIO 1996, SESENTA MAS QUE EL PASADO EJERCICIO, LO
QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 7%

El
ayuntamiento
invertirá
cuatro millones
en parques y
jardines,
mientras que el
deporte se
llevará
57 millones
de pesetas.

Partido Aragonés
El grupo del PAR
argumentó que era
necesario un mayor
detalle en las partidas
presupuestarias, además
de desconocer los
objetivos de éstas.
Así mismo, su portavoz,
Ascensión Castillo señaló
como punto de
desacuerdo el del sueldo
del alcalde.

Izquierda Unida
Por su parte, Izquierda
Unida argumentó el voto
a favor de su grupo al
proyecto, en la
presentación de una serie
de propuestas que habían
sido recogidas en el
proyecto final, por lo que
, por primera vez, el voto
de los dos concejales de
este grupo era positivo.
Esta serie de propuestas
fueron las siguientes:
o -Plantilla: dos puestos
de trabajo de piscinas
pasan de temporales a
fijos discontinuos y
fijación de un nuevo
baremo de cobro para la
recaudadora. ■

o -Inclusión de bases de
ejecución para la
adjudicación del 0,7%
destinado a ayudas al
Tercer Mqndo mediante
convocatoria pública. Así

mismo, la regulación de
la concesión de
subvenciones a
asociaciones culturales y
entidades deportivas,
o -Inclusión de una

partida de 4 millones en
el capítulo de Servicios
Sociales para desarrollar
un proyecto de inserción
socio- laboral.
o -Mantenimiento de la
I

partida de 8, 5 millones
para libros de texto,
o -Inversiones
propuestas y recogidas:
o -Urbanización
Avenida Miguel Servet

( 20 millones)
o -Urbanización
C/ Las Fuentes- Puente
La Samba ( 19 millones)
<> -Recuperación de la
zona trasera del pabellón
Juan de Lanuza
o -Inclusión de una
partida abierta para
empezar a acondicionar
el Colegio M.Artazos.
Nati Bazco, portavoz de
IU, manifestó que todas
estas propuestas
presentadas por su grupo
habían sido recogidas en
el proyecto por lo que su
voto era afirmativo.

Partido Popular
Por su parte, el portavoz
del PP, Antonio Solanas
manifestó que si bien se
trataba de un proyecto
teécnicamente perfecto,
el voto de su grupo era
negativo al considerar
que era misión del equipo
de gobierno el sacar
adelante el proyecto de
presupuestos, así mismo
señaló qué si bien surante
los años años anteriores
el equipo de gobierno no
había aceptado ninguna
propuesta, ahora " esto es
una balsa de aceite",
afirmó textualmente.
"Nosotros no hemos
hecho los presupuestos y
por tanto no los
aprobamos".
Partido socialista
Por último, el portavoz
socialista y presidente de
la Comisión de Hacienda,
Jesús Ruesca manifestó
que aunque el proyecto
había sido remitido a
todos los grupos, el único
en presentar propuestas
había sido IU, propuestas
que habían sido incluidas
en el proyecto final .

M
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Según el presupuesto el Ayuntamiento tiene previsto
recaudar en este ejercicio 303 millones de pesetas en
concepto de impuesto directos, un 35 % del total de
sus ingresos, mientras que los impuestos indirectos
sufren en este año una considerable rebaja (de 100
millones el pasado ejercicio a 47 en el actual) que
apenas si suponen un 5% de los ingresos totales. Por
el contrario en concepto de ingresos patrimoniales el
Ayuntamiento obtendrá 83 millones, buena parte de
los cuales se obtendrán por la adujudicación de la
gasolinera.
Las tasas y otros ingresos supondrán un total de 154
millones, casi un 10% menos que en el pasado
ejercicio.

INVERSIONES
208 millones de pesetas se destinarán este año a
diversas inversiones, que serán acometidos con 119
millones de recursos propios, 73 de préstamos y 14
recibidos de la Comunidad Europea. Según estos datos
más de la mitad de las inversiones que realizará el
Ayuntamiento se financiará con recursos propios,
mientras que los préstamos suponen un 35% del total de
las inversiones y la Comunidad Europea aporta el 7%.
Por lo que respecta a los fondos que se recibirán de la
Comunidad Europea se centran en actuaciones
concretas, en este caso, la calle Venezuela, aunque
resulten insuficientes para desarrollar el proyecto ya
que serán necesarios alrededor de 37 millones de
pesetas, en sus dos fases .
La más importante de las inversiones previstas, en
cuanto a montante destinado es la de la urbanización
de la Avenida de Navarra, con 48 millones de pesetas.
Otro capítulo importante dentro de las inversiones es
el desarrollo de unidades de actuación, para lo que se
destinan 27 millones.
La casa parroquial, un viejo proyecto que parece
reformarse en este ejercicio cuenta con asignación
presupuestaria propia, i 2 millones de pesetas.
Estas son otras cifras de inversiones previstas:
oCentro de Día: 3 millones
oCementerio: 6 millones
oParques y jardines: 4 millones
oVaso Piscina: 7 millones

<>Adquisición patrimonio: 6 millones
oAdecuación eléctrica: 4 millones
oAvenida Miguel Servet: 20 millones
<>C/ Las Fuentes- Pte. Samba: 19 millones
oAdecuación espacio Juan de Lanuza: 3 millones
oAdecuación C.P. Miguel A. Artazos: 2,5 millones
oCartografía: 7 millones

LOS GASTOS
El presupuesto de gastos del presente ejercicio 96
asciende a 867 millones de pesetas, 56 más que en el
ejercicio anterior, lo que supone un 7% de
incremento.
La partida más importante dentro de este capítulo se
corresponde con los gastos de personal, 290 millones
de pesetas lo que supone el 33,5 % del total de los
gastos.
Por lo que respecta a los gastos en bienes corrientes y
servicios, éstos ascienden a 229 millones de pesetas,
lo que supone el 26,5 %.
El capítulo de inversiones reales se eleva a 229
millones.

El cementerio recibirá en torno a los 6 millones

OTROS GRANDES NUMEROS
oPartida destinada al Tercer Mundo (0,7%): 8,5 millones
oServicio Social de Base: 35 millones
oProyecto sociolaboral de inserción: 4 millones
oEscuela Taller: 45 millones. (Pendiente de la concesión por parte del INEM)
oLibros (Primaria y ESO): 8,5 millones
oPromoción y Difusión cultural: 32,5 millones
oDeportes: 57 millones
oEspacio Joven: 14,5 millones

oDeuda viva acumulada hasta 1995: 389 millones
oDeuda prevista 1996: 73,5 millones
oNivel endeudamiento: 15 % (La lay prevee hasta el 25%)
oAmortización deuda: 41 millones
olntereses deuda: 41 millones
Por sólo cien pesetas al mes

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

TARJETA DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos

Población
Código Postal

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

Mayo

Agosto_______
Septiembre
Octubre

Noviembre_____
Diciembre
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ELECTORALES DEL 3-M

La coalición PP-Par también ganó aquí las elecciones
La coalición PP-PAR se
alzó, también en Utebo,
con la victoria en las
urnas en los pasados
comicios del 3 de marzo,
con un total de 1.959
votos lo que supone un
procentaje del 39,39%
del electorado.
El Partido Socialista , con
1.881 votos se situó
como segundo partido
más votado, con un
37,82% del electorado.
Por su parte, Izquierda
Unida consiguió 708

EL PARTIDO SOCIALISTA , CON 1.881
VOTOS SE SITUO COMO SEGUNDO
PARTIDO MAS VOTADO, CON UN
37,82% DEL ELECTORADO
votos, el 14,23%.
Pero, sin duda alguna, la
sorpresa de la jornada la
protagonizó Chunta
Aragonesista que con 304
votos consiguió hacerse
con poco más del 6% de
los electores.
Con respecto a las
elecciones del año 93, las

oDATOS CENSALES:

últimas legislativas
nacionales celebradas,
todos los partidos
aumentaron el número de
sus votantes. La coalición
PP-PAR, que en las
pasadas elecciones del 93
se presentaban por
separado, obtuvo,
sumado los dos partidos,

un total de 1.802 votos,
157 votos menos que en
los comicios del 3 de
marzo. También el PSOE
ha aumentado el número
de sus votantes pasando
dé 1.803 a 1881. De igual
forma, Izquierda Unida
ha visto incrementado su
apoyo en las urnas, con
83 votos más.
Por lo que respecta a los
colegios electorales, el
Infanta Elena, zona de
Malpica, continúa siendo
feudo de los socialistas

victoria de PP-PAR en
dos mesas y del PSOE en
las otras dos.
Por lo demás, la jornada
electoral del 3 de marzo
se caracterizó, como ya
viene siendo habitual, por
la normalidad, sin que se
produjeran incidentes.
Elevada participación
Eso sí la participación de
los electores fue más
elevada, en concreto
participó un 10% más
que en los últimos
comicios .

RESULTADOS ELECTORALES COMPARATIVOS

oNúmero de votantes censados: 6.829
oNúmero de votantes: 4.973
olndice de participación: 72,8%
olndice de abstención: 27,2%
oOTROS VOTOS:
oFalange Española Auténtica: 3 votos
oPartido Humanista: 10 votos
<>SOS Naturaleza: 24 votos
oPartido Revolucionario de los Trabajadores: 7 votos
oDinámica Social Aragonesa: 3 votos
oVotos en blanco: 51
oVotos nulos: 23

donde vencieron en las
cuatro mesas con las que
cuenta este centro. Por el
contrario, en la Escuela
Taller, el triunfo es para
la coalición PAR- PP que
se alzó con la victoria en
las dos mesas electorales,
al igual que sucedía en la
Escuela de Adultos
donde en la única mesa
electoral eran los
populares los más
votados. El caso del.
Colegio Miguel Artazos
es de empate, con

Año 96

Año 93

PP-PAR
1.959
PAR-731
______________________________________________ PP- 1.071
PSOE_____________ 1..881________
■_____________ 1.803
IU________________ 708_______________________
625
CHA
304

Por sólo cien pesetas al mes

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

TARJETA DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos

Población

Domicilio
Código Postal

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

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre.
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Por alusiones

l último número de Noticias de Utebo publica
una carta abierta y dos artículos que, al
aludirme, creo necesario contestar, aunque, en
primer lugar, debo alegrarme de que esta publicación
se haya convertido en una publicación de debate.
Hay que felicitar a Carlota Latas porque en sólo dos
años se ha enterado de la existencia en Utebo de un
periódico y de que puede escribir en él todo lo que
desee, con plena libertad. Posibilidad que cuando el
PAR- partido al que dice pertenecer- decidía quien
era el Alcalde de Utebo, los vecinos no tenían.
Señora Latas, existen verdades, medias verdades y
metiras. A Ud. le gusta jugar con todo, pero
aclaremos puntos de su carta abierta.
<>l.- ¿ Usted ha preguntado a los vecinos de Utebo,
por lo menos a sus conocidos, si desean entrar en la
Comarca de Alagón, teniendo como capital a
Alagón?. Tengo serias dudas de que, excepto ustedes,
por razones desconocidas ( el Alcalde de Alagón es
de su partido), algún vecino de Utebo acepte su
propuesta.

<>2- Sobre la ambulancia. El PAR hace una
propuesta al Pleno del Ayuntamiento para que se
organice en Utebo un servicio de ambulancias. Su
grupo no sabe ni siquiera el tipo de ambulancia- si de
traslado, UVI Móvil o qué. Desconoce la frecuencia
de uso de ambulancias en Utebo, no conoce, ni
aproximadamente, los costes, ni siquiera para qué
servirá, desconoce que una ambulancia, actualmente,
tarda viente minutos en llegar desde Zaragoza y que
si una persona no se puede trasladar al centro de
Salud, el médico la visitará en su casa.
Señora Latas, que la gente del transporte, por regla
general son personas honradas, no lo he puesto nunca
en duda. Presumo de tener amigos de la infancia en el
sector. Aquí no discrimino a nadie, sólo me fastidian
las personas que hablan mucho y no hacen nada y
cuando proponen una cosa, casi siempre, suele haber
algún interés personal detrás.
Los hosteleros de la zona de la Avenida de Navarra
nunca han dicho nada contra la urbanización de la
zona, creo que serán ellos los primeros beneficiados.

¿usted cree que alguien desea mantenerla
como está ahora?. ¿ No será que la casa de sus
abuelos deberá, algún día, demolerse si
hacemos esta obra?. A usted le gustaría que la
Avenida de Navarra tuviera 28 metros, excepto frente
a esa casa que debería tener diez o doce metros.
Su ideología es suya, a nadie le importa y todos
debemos respetar sus opiniones. Le ruego que se
pregunte si a usted le atacan antes o después de
machacar a la gente. Yo no pongo la otra mejilla, eso
ya lo sabe por experiencia.
Sobre el artículo del Partido Popular, sólo decirle
que el Partido Socialista no tiene bufones, cada
militante es responsable personal de lo que escribe,
nadie le manda escribir nada.
Sobre el artículo firmado por Ascensión Castillo y
escrito por no sé quién, lo contestaré cuando conozca
al autor o autora. Si desa un debate a fondo sobre
cualquier tema municipal, le sugiero un debate en la
radio, usted y los demás partidos. Hay muchas
personas que desearían sentirse deslumbrados por su
oratoria.

Sobre “Noticias de Utebo”
COMITE LOCAL
DEL PAR
uando se escribe
de alguien
diciendo que ha
dicho que dice, lo
razonable es preguntarle
directamente qué es lo
que realmente dice. El
objeto de esta nota es
exponer nuestro punto de
vista sobre " Noticias de
Utebo". Previamente, hay
que distinguir entre la
decisión política de la
creación de éste
periódico; la publicidad
de los datos económicos
de su gestión y la
actuación profesional de
las personas que en él
colaboran o lo dirigen.
Consideramos que la
clave de la intención al
crear este medio de
comunicación fue la de
dotarse de un instrumento

de propaganda al servicio
del equipo gobernante en
el Ayuntamiento, pagado
con los fondos
municipales; y que esta
finalidad se cumple con
la mera existencia del
periódico, no importa
cúal sea su contenido. No
olvidemos que el primer
número sale a la calle
como un acto de la
campaña del PSOE para
las elecciones europeas
del 94.
En el juego democrático,
nos parece tan respetable
la existencia de este
periódico concreto como
la opinión de muchas
personas que cuestionan
el gasto de un puñado de
millones - no se sabe
cuantos- en su existencia;
o que se analice si es
posible cumplir la misma
finalidad informativa con

otros medios menos
costosos; o, simplemente,
que se considere la
prioridad junto a otros
gastos alternativos: por
ejemplo, que Utebo
disponga de una
Ambulancia propia, que
se mejoren las bibliotecas
de los colegios o que el
Impuesto sobre las
basuras suba una peseta
menos. Por tanto, es
farisaico rasgarse las
vestiduras ante opiniones
qué no están de acuerdo
con el grupo que controla
el Ayuntamiento.
Contando con la realidad
de la existencia de "
Noticias de Utebo", y con
relación a su gestión, de
la que se nos aleja a los
grupos de la oposición,
nos parece conveniente
destacar dos puntos.
Primero, algo muy

sencillo, pero que parece
imposible: la necesidad
de que se pongan en
conocimiento de la
Corporación y de la
opinión pública todas sus
partidas de gastos y de
ingresos. Segundo- para
garantizar su
independencia o mejorar
su calidad- que este
medio esté regido por un
Consejo Asesor formado
por representantes de
todos los grupos
municipales (no es
preciso que sean
Concejales) y no
solamente por el Alcalde.
Poner a debate, todos
estos temas, e.n público o
en privado, es hacer
crítica política, aun
cuando a algunos no les
guste; y no es cuestionar
la gestión de su directora,
Alicia Martínez de

producir la impresión de
Zuazo, que nos parece
correcta y profesional.
que este señor ha leído
¿Se han cometido
aquellos artículos antes
errores?. Algunos. Si
de su publicación. Por
vemos el número de
último, en el recuadro
Febrero del 96 y
que encabeza la página 3
comparamos sus páginas
se dice; " Son textos de
3 y 4, se verá qúe el texto opinión de los que no nos
de la página 4 tiene un
hacemos responsables".
trato preferente frente al
Todo lector sabe que los
dado a los artículos de la
artículos firmados son
página 3 , firmados por
responsabilidad del
PP y PAR en
firmante; por tanto, esa
contestación a
frase sobra, salvo que se
maledicencias vertidas
quiera expresar otra cosa:
por el autor de un artículo ¿ es que el periódico SI
publicado en el número
se identifica con lo que
de Enero. Los textos de
escribe el Sr. Abós?. Sra.
todos los grupos
Directora, no dudamos de
municipales debieran
su independencia, pero
tener un tratamiento
convendría no incurrir en
tipográfico similar. Por
' errores de este tipo, ni
otra parte, el contenido
dejarse involucrar por
del artículo del Sr. Abós,
discusiones políticas.
que insiste en argumentos
paralelos a dichas
maledicencias, pudiera

Por sólo veinte duros al mes

Suscríbete a “Noticias de Utebo”
•>
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EN CORTO
POLICIA LOCAL Y GUARDIA
CIVIL A LA CAZA DE
CABALLOS
Miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil de
Utebo tuvieron que convertirse por unos momentos en
improvisados " cowboys" para capturar a tres caballos
que, escapados, deambulaban por las calles de Utebo
con el consiguiente peligro.
Finalmente la "operación" resultó un éxito y los
caballos devueltos a sus corrales.

DESTROZOS EN EL COLEGIO
INFANTA ELENA DE MALPICA
Y EN LA PLAZA DE LA
ESCUELA TALLER
Los actos de gamberrismo continúan,
desgraciadamente, dándose en Utebo. Así, durante la
noche del 4 al 5 de marzo varios individuos causaron
serios destrozos en el Colegio Infanta Elena de
Malpica.
También en la Plaza de la Escuela Taller
(Escuelas Viejas) ha sido objeto de daños, si bien en
este caso la Policía Local tiene ya localizados a sus
autores que deberán hacer frente a la correspondiente
denuncia, así como al pago de los daños.

ACCIDENTE EN EL PUENTE DE
LA SAMBA
Una persona resultó herida de consideración en el
accidente de tráfico que tenía lugar el pasado día 14
de marzo. El accidente se producía sobre las cuatro de
la tarde al colisionar dos coches, después de que uno
de los vehículos se saltara una señal de stop.
La persona herida fue trasladada a un centro
hospitalario de Zaragoza.

PROXIMA REANUDACION DE
LAS OBRAS DEL CENTRO
DE DIA
Según fuentes municipales, está próximo el acuerdo
entre la empresa CORVIAN- constructora del Centro
de Día- y el Ayuntamiento de Utebo, acuerdo que
permitirá la reanudación de las obras de este centro
que, como saben, permanecen paradas desde el
pasado mes de agosto.
Desacuerdos económicos entre la empresa
constructora y el Ayuntamiento motivaron la
paralización de las obras, desacuerdos que una vez
solventados permitirán la finalización de este centro.

A PRINCIPIOS DEL PROXIMO
MES DE ABRIL DARAN
COMIENZO LAS OBRAS DE LA
AVENIDA DE NAVARRA
Las obras de la Avenida de Navarra que propiciarán
un cambio completo en la fisonomía de esta
importante vía de Utebo, darán comienzo a principios
del próximo mes de abril, una vez llevados a cabo
todos los trámites de adjudicación de dichas obras.

EL AYUNTAMIENTO DE
UTEBO CONVOCA SIETE
PLAZAS DE AGENTES
CENSALES
El Ayuntamiento ha convocado las Bases para la
selección de personal laboral con carácter temporal de
seis Agentes Censales para la renovación padronal y
un encargado de grupo para el mismo fin.
Las bases que rigen esta selección se encuentran a
disposición del público en el Ayuntamiento y el plazo
para la presentación de solicitides finaliza el próximo
día 15 de abril.

113.000 000

EL AYUNTAMIENTO
CONVOCA CONCURSO
PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION DEL BAR DEL
ESPACIO JOVEN DE UTEBO
Al igual que en el caso anterior, las bases de
adjudicación pueden recogerse en el Ayuntamiento de
Utebo.
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NOTICIAS DEL HOGAR
DEL JUBILADO

Rancho y vínico de Magallón
para celebrar la Cincomarzada
Como cada mes, los
jubilados llevan a cabo
una serie de actividades
culturales, festivas o
sociales.

LA CINCOMARZADA
En este mes de marzo
cabe destacar, en primer
lugar la Cincomarzada.
Se hizo una glosa breve
sobre el día, sobre la
celebración de aquella
defensa de la ciudad ante
el ejército carlista,
cuando en el año 1854
inició la toma de la
ciudad. La milicia militar
aragonesa por un lado y
el resto del pueblo
zaragozano, lvichando
desde sus ventanas y
balcones derrotaron a un
ejército carlista que no
esperaba semejante
defensa y huyó en
desbandada. A raíz de
esta victoria, creemos,
lleva la ciudad el
sobrenombre de "
Siempre heroica".
Haciendo honor a este día
como todos los años se
celebró y degustó un
soberbio rancho hecho
por los jubilados y
acompañado de vinico de
Magallón, terminando
con una gran fiesta baile.
El buen humor y la
alegría se hicieron notar
en todos los corazones.
Desde estas líneas la

OTRAS NOTICIAS
Torneo de billar
<>Se ha iniciado ya el
Torneo Preparatorio de
Billar en el que participan
20 jugadores divididos
en tres categorías.

Miembros del Hogar tras el rancho de la pasada Cincomarzada.
directiva agradece a
todos su colaboración.

VISITA
CULTURAL A
LA CIUDAD DE
ZARAGOZA
Información y Turismo
del Ayuntamiento de
Zaragoza nos facilitó una
guía- azafata ( la Srta.
Olga) quien compartió
con nosotros sus
conocimientos artísticos,
visitando la Basílica del
Pilar, La Lonja, La Seo,

El Patio de la Infanta, etc.
terminando con una visita
oanorámica a la ciudad.
Cualquier visita pasa
desapercibida si no te
explican con detalles y
señales los tesoros que
tenemos, causándonos
una muy grata impresión.
También vimos expuesto
en los salones de la
Ibercaja un ALLASUS,
tigre jurásico de 160
millones de años,
procedente de la China y
que llegaban a tener 11
metros de longitud y

2.000 kilos de peso.
Sorprende ver el
esqueleto ta bien
montado.

VISITA AL
CENTRO
CULTURAL
3o EDAD
SALVADOR
ALLENDE
Deseábamos visitar el
Hogar y a instancias de la
invitación de su
presidenta,. Adoración

confección, de taracea y
cerámica, después, un
numeroso grupo se quedó
en la pista de baile
mientras que el resto pasó
al teatro -variedades del
centro. Quedó en los
asistentes una gratísima
impresión, no sólo por la
actuación presenciada,
sino también por
compartir con los artistas.
Estábamos llenos de
ilusión y alegría cuando
en el descanso de un acto,
fue entregada en recuerdo
de nuestra visita, una
soberbia copa a nuestro
presidente, Basilio
Anchelergues.
Desde estas líneas les
damos las gracias y
enviamos nuestros
mejores y afectuosos
saludos al centro
Salvador Allende.

Marquina y su director,
Javier Caramián,
visitamos este centro más
de setenta jubilados del
Hogar Santa Ana de
Utebo, siendo muy bien
recibidos por sus
directivos y los
responsables de
actividades culturales.
Nuestros jubilados/as
disfrutaron de las
instalaciones y en
compañía de D. Javier
visitamos la soberbia
biblioteca, la sala
audiovisual, la de corte y

RADIO UTEBO 101.1FM

Petanca
oTambién se ha iniciado
los torneos preparatorios
de petanca en el que
participan seis equipos.
Para todos ellos ( billar y
petanca) habrá premios
sorpresa especiales,
Guiñóte
Próximamente se
desarrollarán torneos de
guiñóte, además de
excursiones culturales y
charlas educativas de las
que os seguiremos
informando.

NOTICIAS DE UTEBO
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Un espacio más para el
barrio de Malpica
CONCHA VERA

MARTES

LUNES

Es de todos y para todos. Situado en la parte posterior
del Pabellón ' Juan de Lanuza", es un espacio de
reducidas dimensiones pero que trata de dar cabida a
todas aquellas iniciativas sociales y culturales
promovidas desde la zona.
,
Trata de completar las actividades y espacios que
existen en el barrio, ofreciendo la puesta en marcha
de nuevos servicios para mejorar la atención que el
Ayuntamiento quiere dar a los ciudadanos.
Este espacio gestiona actividades que el Area de
Bienestar Social tiene programadas para el curso
95-96, siendo además y sobre todo, un lugar más de
encuentro y convivencia entre todos los vecinos y
vecinas del barrio.
Es importante que así se perciba y se sienta por todo
para que vayamos contribuyendo a mejorar la calidad
de nuestros servicios y el desarrollo social y cultural
en el barrio.

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10
•ú

10-11

TALLER

TALLER

11-12

MANUALIDADES

12-13

INFORMACION
EMPLEO

INFORMACION .
AL CONSUMIDOR MANUALIDADES

SESION DE TARDE

5-7

LUDOTECA
INFANTIL
PUNTO
INFORMATIVO

CONVIVENCIA
3a EDAD

CHARLAS
FORMATIVAS
LUDOTECA
PUNYO INFOR.

CONVIVENCIA
3aEDAD

LUDOTECA
INFANTIL
PUNTO
INFORMATIVO

Abierto el plazo para participar en el
programa de termalismo social
CONCHA VERA
A través del Programa de
Termalismo Social se
proporciona a los
pensionistas que, por
prescripción facultativa
lo precisen, los
tratamientos que se
prestan en los
establecimientos
termales, a precios
reducidos.
El programa está
organizado y'
subvencionado por el

Ministerio de Asuntos
Sociales, a través del
Instituto Nacional de
Servicios Sociales, quien
anualmente concierta con
establecimientos termales
la reserva de plazas en
balnearios para la
estancia y tratamiento de
los usuarios del
Programa.

De plazo hasta el
próximo día 16 de mayo
El plazo para solicitar la
participación en este

programa finaliza el
próximo 16 de mayo para
acceder a las estancias
entre los meses de
septiembre y diciembre.
Los requisitos que deben
reunir las personas que
deseen participar son los
siguientes:
o- Ser pensionista del
Sistema de la Seguridad
Social por los conceptos
de jubilación y de
invalidez, y por el
concepto de viudedad o
de otras pensiones

únicamente cuando el
beneficiario haya
cumplido los sesenta
años de edad.
o- No padecer
trastornos mentales
graves que puedan alterar
la normal’convivencia en
los establecimientos, ni
enfermedad infectocontagiosa.
o- Poder valerse por sí
mismo.
<>- Precisar los
tratamiento termales
solicitados y carecer de

contraindicación médica
para la recepción de los
mismos.
<>- Realizar, en el plazo
indicado en la
convocatoria de plazas, la
solicitud.
o- Alcanzar, de
conformidad con el
baremo establecido, la
puntuación que le
permita acceder a uno de
los balnearios y turnos
solicitados.
El solicitante podrá ir
acompañado de su

cónyuge o de la persona
con quien conviva en
relación de pareja, para la
que no se exige la
obligación de percibir
pensión de la Seguridad
Social. •

Las solicitudes
deberán entregarse
en el Servicio Social
de Base. Paseo
Berbegal s/n.

CHARLAS DEL SERVICIO SOCIAL DE BASE
__ ___________________ <>LA EDUCACION DE LOS HIJOS_______________________
9 de abril. 18,30 h. Espacio Joven de Utebo
10 de abril. 15,30 h. Kiosko de Malpica

<>LA EDUCACION DE LOS HIJOS
16 de abril. 18,30 h. Espacio Joven de Utebo
17 de abril. 15,30 h. Kiosko de Malpica

MARZO 1996
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OFICINA MUNICIPAL
DEL
* CONSUMIDOR

Cuidado con el fraude de las
instalaciones de gas Butano
Uno de los fraudes más
sutiles de los que puede
ser víctima el usuario hoy
es el de los revisores de
las instalaciones
domésticas de gas
butano.
Técnicos de empresas
legalmente autorizadas y
que incluso están
homologadas por
Industria, visitan los
hogares para realizar
comprobaciones sobre el
estado de la instalación
de gas butano, y para
cambiar las piezas que
supuestamente necesitan
recambio.
Él fraude consiste en que
los cambios sugeridos al
usuario no son necesarios
y además, las tarifas son
muy superiores a las que
cobran los operarios de
Repsol Butano, empresa
que antes operaba en
régimen de monopolio.
El "engaño" más común
consiste en cambiar el
regulador del gas tras
explicar que está
caducado, cuando se
trata de una pieza que no
tiene fecha de caducidad,
lo que tampoco impide

A partir del miércoles 27
de marzo se pone al
servicio de los vecinos
de Utebo residentes en
Malpica, la Oficina
Municipal de
Información al
Consumidor. Este
servicio permanecerá

EL FRAUDE CONSISTE EN QUE LOS CAMBIOS
SUGERIDOS AL USUARIO NO SON NECESARIOS Y
ADEMAS, LAS TARIFAS SON MUY SUPERIORES A LAS
QUE COBRAN LOS OPERARIOS DE REPSOL BUTANO,
EMPRESA QUE ANTES OPERABA EN RÉGIMEN DE
MONOPOLIO
que, en ocasiones, por
encontrarse defectuosa o
con posibilidad de fugas,
sea necesario cambiarla.
Los empleados de alguna
de estas empresas no
tienen reparos en
presentarse en el
domicilio del usuario
como operarios de
Repsol Butano, para
ganarse la confianza del
mismo; es también
habitual que sustituyan
los tubos flexibles y el
regulador "porque la
nueva normativa europea
lo exige". En general, se
trata de realizar
operaciones de trabajo no
necesarias y,
naturalmente, de cobrar
por ellas.
Falta de argumentos
técnicos

El usuario, confiado y sin

argumentos técnicos que
oponer, además de
preocupado por el riesgo
que comportaría una
situación defectuosa en la
instalación de gas, acaba
accediendo a que se
realice un trabajo y a
pagar la factura.

Hasta 5000 pesetas por
cada regulador de gas

Algunas de las empresas
denunciadas cobran hasta
5.000 pts. por cada
regulador de gas, cuando
Repsol Butano cobra,
según el tipo, l. 160 ó
l .455 pts. Y frente a las
102 pesetas que cobran
los empleados de repsol
por cada metro de tubo
flexible, estas otras
empresas cobran hasta
570 ptas. por metro. Su
verdadero objetivo,
queda claro, no es el de

proporcionar un servicio,
sino enriquecerse a costa
de los usuarios. La
existencia de precios
libres no puede justificar
estos precios abusivos, y
menos aún, el cobro de
servicios además de no
solicitados, innecesarios.
Estas empresas
fraudulentas se
caracterizan por su
política de oídos sordos a
las reclamaciones de los
usuarios. Por ello, sólo
queda la opción de la
denuncia.

La reclamación
La Oficina Municipal de
Información al
Consumidor más cercana
o una Asociación de
Consumidores serán
buenos destinatarios de
su reclamación, es una
infracción de consumo, y

procede acudir a la Junta
Arbitral, solicitando la
devolución de lo abonado
en base al error al que se
indujo al usuario cuando
se le informó de la
necesidad de cambiar
piezas que se
encontraban en buen
estado.
<>Si la empresa no está
adherida al Sistema
Arbitral, cosa muy
probable, se puede
reclamar ante el Juzgado
de Primera Instancia
mediante una demanda
de juicio verbal para el
que no se necesita
abogado ni procurador.
El usuario deberá, eso sí,
demostrar que ha sido
objeto de engaño, es
decir, que no era
necesario cambiar las
piezas, es imprescindible
que disponga de la
factura y de las piezas
cambiadas.
Y habrá que solicitar al
juez que condene a la
empresa a la devolución
de la cantidad concreta .de
dinero.

Nuevo servicio para los
vecinos de Malpica
abierto todos los últimos
miércoles de cada mes en
horario de 10a 13 horas
y estará ubicado en el

kiosko del Pabellón Juan
de Lanuza en Malpica.
Con la apertura de este
establecimiento en el

barrio de malpica se
presente facilitar a los
residentes en el mismo,
el acceso a la Oficina

Municipal de
Información al
Consumidor, ya que
hasta el momento sólo

CONSEJOS A
SEGUIR:
o- En primer lugar ’
siempre se puede no
admitir la entrada de
estos revisores a su
domicilio.
o- Si se admite, exija la
identificación del
operario. Debepoder
demostrar que pertenece
a una empresa autorizada,
o- Aclare, antes de que
se le hagan, la revisión
que necesita y en el acto
pida un certificado de la
misma.
o- Si le cambian piezas,
exija quedarse con ellas.
Pueden servir de prueba
ante un hipotético
reclamación.
<>- Pida factura, es otra
prueba.
<>- No olvide que su
instalación debe ser
revisada como mínimo
cada cinco años.
Encargue este cometido
(mantenimiento y
revisión) a una empresa
que le merezca confianza,
que aporte garantía de
eficacia y seriedad.

estaba abierta al público
en el Servicio Social de
Base. Paseo Berbegal de
Utebo.
El resto de los miércoles
del mes pueden efectuar
sus consultas en el
teléfono 78-50-49 de
Utebo.

OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR TFNO: 785949
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Curso de
construcción de
guitarras
Se trata de un taller de
construcción artesanal de
guitarras. En Aragón
contamos con un
constructor artesano que
reside en Mallén, Tomás
Badía, con el que nos
hemos puesto en contacto
con el fin de intentar
desarrollar esta actividad en
Utebo. Se requiere un
grupo de 10 a 15 personas,
que realizarían su trabajo
los Viernes por la tarde ylo
Sábados por la mañana. El
precio de la actividad es de
5.000 pesetas mensuales
que incluyen el material y
herramientas necesarias
para elaborar totalmente
una guitarra de palo de
santo. El taller se
desarrollaría de Abril a
Junio. Los interesados
pueden realizar su
preinscripción en el
Espacio Joven de Utebo,
de 17 a 22 horas o bien
llamando por teléfono (78
59 79). Una vez que se
haya alcanzado el número
suficiente de inscripciones
se convocará a todos a una
reunión informativa.

8- 9 de MAYO

Fiesta
europea

Tareas de restauración y limpieza del Cristo de de la Cofrafía de Jesús el Nazareno

SEMANA SANTA EN UTEBO
PROGRAMA DE LA COFRAFIA LOCAL DE JESUS EL NAZARENO

ODIA 3 DE ABRIL, MIERCOLES SANTO

o* A las 22 horas , Hora Santa

o* A las 20 horas Santa Misa en la Parroquia
o* Terminada la Santa Misa, subida de las imágenes
a la Capilla

ODIA 5 DE ABRIL, VIERNES SANTO
o* A las 16,30 horas, Santos Oficios
o* A las 20,30 horas, Viacrucis de la Capilla a la

ODIA 4 DE ABRIL, JUEVES SANTO

Parroquia

<>* A las 12 horas Rompida de Hora con tambores y
Bombos (Plaza de España)
o* A las 18 horas, Misa Solemne

ODIA 6 DE ABRIL, SABADO SANTO
o* A las 22 horas, Solemne Vigilia Pascual

Carta de Plaisance
MARIANO BERNAL

Empezaré esta carta
hablando del tiempo.
Tenemos el invierno
vencido. Sin embargo, no
nos quejemos de él, pues
nos hizo un poco de frío
dos o tres días antes de
navidad y la tercera
semana de febrero, con
una nevada sumamente
ligera - Agua nos ha
caído bastante. Enero fue
un mes suave (como un
vino del Somontano),
pues no heló ni un sólo
día- Los árboles mimosas
están en flor que parecen
enormes bolas amarillas.
El invierno es una
estación poco propicia
para organizar
actividades, ya sean

culturales o deportivas.
No obstante, el viernes
23 de febrero, tuvo lugar
en la iglesia de Plaisance,
a las nueve de la noche,
un concierto con la
actuación del conjunto
vocal de ésta localidad
(más de cuarenta
ejecutantes) y tres
miembros de la
Asociación Cultural"
Nomos” de Cannate
(Italia): Federica
Sainaghi, Arpa,
Alessandra De Stefano,
Pianoforte, y Paolo De
Stefano, tenor, con 19, 21
y 28 años
respectivamente Cannate
es el pueblo italiano
hermanado con
Plaisance.
Si el conjunto local cantó

melodías ligeras, los tres
artistas italianos
interpretaron aires de
Rossini, Donizzetti,
Chopin, Etc.
La iglesia se llenó y el ¿
público? (bien se
aplaude en la iglesia)
salió satisfecho de esta
velada artística. Acto
seguido, el Comité de
Hermanamiento obsequió
a todos los ejecutantes y
también a parte del
público, con pasteles y un
vino de honor en la sala
de fiestas, 1
Cabe mencionar que el
mismo día por la mañana,
la arpista actuó en una
escuela de Plaisance
donde se agruparon más
de doscientos alumnos de
último de primaria.

Muchos de estos jóvenes
(la mayoría) descubrían
en vivo los sonidos de
este maravilloso
instrumento.
Este encuentro fue
posible gracias a la .
colaboración del Sr.
Clément, miembro de la
alcaldía y del Comité de
Hermanamiento.
Fue la Comisión de Italia
de nuestro Comité de
Hermanamiento, con
María Luisa Guillemot a
su cabeza, la que ha
llevado a cabo este
acontecimiento artístico.

Manifestaciones
artísticas
Hablando de otro tema,
con ocasión del día de
Europa (el 9 de mayo)
habrá en Plaisance

manifestaciones artísticas
y culturales los días 9, 10
y 11 de mayo.
La Municipalidad y el
Comité de
Hermanamientio están
atareados en preparar
estas jornadas europeas
que esperamos sean
positivas.
Vacaciones
escolares
En cuanto a los escolares,
se han pasado dos
semanas de vacaciones,
del 25 de febrero al 10 de
marzo, lo que aquí
llaman vacaciones de
invierno.
Los aficionados a los
deportes de la nieve
pueden exteriorizarse.
Saludos primaverales.
Hasta pronto.

Nos llega información
de Plaisance-du-Touch
sobre la organización
de una fiesta europea
con motivo del 9 de
Mayo (Día de Europa).
Las jornadas darán
comienzo el día 9 con
una conferencia sobre
Europa a cargo de un
profesor univeristario.
Paralelamente, se
desarrollará una
exposición sobre la
Historia de Europa.
El día 10 comienza el
programa festivo, con
un espectáculo de el
grupo "Los
Machucambos". El 11
(Sábado) habrá una
cena criolla con la
actuación de un grupo
antillano y la orquesta
"Trópica".

Invitación
El Comité de
Hermanamiento de
Plaisance invita a las
tres ciudades
hermanadas a esta
celebración.
Si hubiera un número
suficiente de personas
interesadas, se
organizaría un autobús
desde Utebo (con
llegada a Plaisance el
Viernes y regreso a
Utebo el Domingo), por
lo que rogamos a los
interesados que se
pongan en contacto con
el Area de Cultura (tf.
78 59 79, M° Pilar
Mas).
Por otra parte, durante
el último fin de semana
de Marzo, en el que
este periódico verá la
luz, está prevista la
visita de un grupo de
responsables del
Ayuntamiento y Comité
de Hermanamiento de
Plaisance, con el fin de
revisar y preparar
nuevos proyectos de
intercambio entre
ambos municipios.
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LA ASOCIACION
DE MUJERES
"LOS ESPEJOS"
CELEBRA EL
DIA DE LA
MUJER
TRABAJADORA
Como ya viene siendo
tradicional. La
Asociación de Mujeres
"Los Espejos" ¡levó a
cabo una serie de actos
con motivo del Día de
la Mujer Trabajadora,
celebrado el pasado 8
de marzo.
Los actos dieron
comienzo con una mesa
redonda en la que se
analizó el papel de la
mujer en el mundo
rural. Tras su
celebración, la fiesta
tomó el relevo. Una
merienda amenizada
por una orquesta centró
la celebración festiva
de ese día, en la que no
sólo participaron
mujeres sino también
hombres que quieran
sumarse a estos actos.

IMAGENES
DE
TODO UN MES

LUDOTECA
INFANTIL EN
EL KIOSKO DE
MALPICA
El pasado 19 de marzo
se puso en marcha
•oficialmente la ludoteca
del Kiosko de Malpica.
Se trata de un nuevo
espacio habilitado detrás
del Pabellón Juan de
Lanuza y en el que se
ha puesto en marcha una
ludoteca destinada a
niños entre 6 y 12 años.
En total participan ahora
en esta ludoteca 75
niños divididos en tres
grupos de edades.
La ludoteca, con tras
personas voluntarias al
frente, permanece
abierta los lunes,
miércoles y viernes, de
5 a 7 de la tarde.
Esta iniciativa, puesta en
marcha por el. Servicio
Social de Base del
Ayuntamiento de Utebo
y Asociaciones del
barrio, pretende crear un
espacio para el juego y
la diversión. Más
adelante, está previsto
poner en marcha
diferentes talleres,
además de actividades al
aire libre, etc.

NOTICIAS DE UTEBO
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Utebo, enganchado también a Internet
NACHO BUILES
Conceptos básicos para
entender las'
nuevas tecnologías de la
comunicación.
e-mail:
igbuivic@offcampus.es
UTEBO esta en en la red
de internet en el servidor
de Offcampus durante un
par de meses. Su acceso
es gratuito. A Internet
están conectados más de
80 países del mundo y
más de 30 millones de
usuarios.
Red e redes

INTERNET es una red de
redes. Es una unión de
miles de redes
informáticas, conectadas
entre sí mediante una
serie de protocolos, que
hacen posible para

cualquier usuario de una
de estas redes,
comunicarse o utilizar los
servicios de cualquiera de
las otras. Estos
protocolos técnicos son
conocidos como TCP/IP.
Los comienzos de
Internet se remontan a los
años 60. Todo comenzó
con una
red de los militares
norteamericanos
denominada ARPANET,
aunque hoy en
día,engloba a redes
gubernamentales,
universitarias, de
fundaciones, privadas,
etc.
¿QUÉ ES WORLD
WIDE WEB?. El World
Wide Web (también
conocido por WWW o
W3) es un sistema

hipermedia para presentar
información. Basado en
el hipertexto, incluye
imágenes, sonidos,
animaciones, películas,
etc. Con el Web puede
accederse también a FTP,
gopher y bases de datos,
aunque esto depende del
visualizado!' que
utilicemos. Los más
conocidos son Mosaic y
Netscape.
Esta ha sido la
herramienta que ha
lanzado Internet al gran
público. Debido a ella, se
necesita un modem
mínimo de 9.600 bps,
aunque se recomiendan
velocidades superiores.
¿QUÉ SIGNIFICA :-) ?.
En muchos mensajes de
correo electrónico, a
veces es necesario

expresar lo que se siente
o simplemente indicar
estados de emoción que
las palabras comunes no
expresan. Para ello se
crearon los símbolos,
como el arriba indicado,
llamados smileys. El
nombre le viene de
"smiley faces" (caras
felices). Si todavía no
comprende nada, gire su
cabeza hacia la izquierda
noventa grados y observe
de nuevo la feliz cara
sonriente.
Hardware: Son los
componentes o
accesorios de los
ordenadores. (Pantallas,
impresoras,
microprocesadores,
teclado, disketteras, ...).
Software: Son los
programas o conjunto de
programas del ordenador.

(Sistemas operativos,
procesadores de textos,
hojas de cálculo, bases de
datos,...).
Diskette: Se trata de un
soporte generalmente
magnético donde se
almacena información o
programas para el
ordenador.
Microprocesador:
Es el corazón del
ordenador, se trata de un
chip que gestiona todas
las operaciones
del ordenador. (Un
Apple-Macintosh tiene
un micro Motorola, un
ordenador PC puede
tener un micro
Intel u otros).
MHz: Megahertzios, es la
frecuencia/velocidad a la
que trabaja el
microprocesador. Cuanto
mayor es la

Jornadas culturales
del Instituto Pedro
Cerrada

El proyecto de la .
plaza de la
Constitución retoma
la actualidad
La empresa promotora SPIZII S.L.
ha solicitado licencia municipal para
la construcción de 118 viviendas en
los terrenos de enfrente del
Ayuntamiento, en la futura
Plaza de la Constitución.
Paralelamente a la construcción de
estas viviendas se llevará a cabo la
urbanización de la plaza, con la que la
fisonomía de Utebo cambiará
considerablemente.
Las viviendas serán de protección
oficial, de acuerdo con el nuevo Plan
de Vivienda, la vivienda tipo es de
70 metros cuadrados útiles, con
aparcamiento y trastero, aunque
existirán diferentes tipos de viviendas,
con dos, tres y cuatro dormitorios.
Se trata de una promoción
especialmente dirigida a jóvenes que
no han tenido antes vivienda y que
puedan acceder a todas las ayudas
administrativas posibles, como un
5% a fondo perdido e intereses
hipotecarios al 7,5 % como máximo.
La empresa promotora confía én que
las obras den comienzo en unos tres
meses, si bien el plazo de
construcción de la primera fase
(60 viviendas) es de dos años.

frecuencia, más
operaciones puede
realizar y más se calienta
Hacker: Pirata
informático.
PC: Acrónimo de
Personal Computer.
Se trata de un ordenador
o serie de ordenadores
personales con
ciertas características
comunes.
Por ejemplo un PC
multimedia ha de tener
cierta memoria RAM,
Sonido, CD ROM ...
Windows-95: Nuevo
sistema operativo de la
casa Microsoft. Con la
filosofía de escritorio de
trabajo
necesita un
microprocesador potente
para que le pueda
gestionar la multitarea.

Marta Sanuy y David Jovel, responsable de la Cooperativa "Las Minas" de Chalatenango,

JORNADAS DE SOLIDARIDAD CON EL
SALVADOR
REDACCION
La Asociación Comarcal de Ayuda a
El Salvador llevó a cabo a lo largo de dos
semanas (del 4 al 17 de Marzo) unas
jornadas de solidaridad con este país. Se
contó, además, con la presencia en Utebo
durante estas fechas del responsable de la
Cooperativa "Las Minas" de Chalatenango,
David Jovel.
Durante las jornadas se desarrollóun
amplio programa de actividades orientadas
a dar a conocer la realidad de esta zona del

país centroamericano, además de intentar
implicar a todos los habitantes de Utebo,
de una u otra forma , en las jornadas, de
forma que estas contribuyan a un mejor
conocimiento y futura colaboración entre
ambas comunidades.
Especial atención se ha prestado a los
centros escolares, donde a través de charlas
informativas se ha llevado a los niños, el •
futuro de la solidaridad, la realidad del país
salvadoreño.

Del 1 al 3 de abril el Instituto de
Enseñanza Secundaria Pedro
Cerrada celebra, como ya viene
siendo habitual, unas jornadas
culturales.
El programa de actividades se
inicia el 1 de abril con una salida
a Port Aventura, en la que los
alumnos de este centro podrán
visitar el parque temático. Sin
embargo, el programa de viajes
no acaba ahi, ya que al día
siguiente, día 2 otro grupo de
alumnos se desplazarán a Madrid
para visitar el Palacio Real y El
Museo del Prado, con especial
hincapié en la Exposición de
Goya.
Además, durante estas jornadas
se visitará diversas exposiciones
así como otros centros
educativos de la zona.
Completan el programa
actividades depostivas y lúdicas.

RADIO
UTEBO
101.1 FM

14

NOTICIAS DE UTEBOHI

MARZO 1996

N U E VA
PROGRAMACION
<> DOMINGO 7 de ABRIL

POCAHONTAS
horaS. JACKY SARA

<>

17 horas

<>

19,3 0

<> DOMINGO

14 de ABRIL

TOMY JERRY
horas LA JUNGLA DE CRISTAL III

<>

17 horas

<>

19,30

<> DOMINGO 2 1

de ABRIL

LA HISTORIA INTERMINABLE
horas. SUSPIROS DE

< >

17 horas.

<>

19,30

o DOMINGO 28 de ABRIL

LA PRINCESA CARABOO
horas . UNA CASA EN LAS AFUERAS

o

17 horas.

o

19,30

La gran protagonista
Pocahontas.

POCAHONTAS
Tras la cálida y
numerosa acogida de
esta hermosa muchacha
en las pantallas del cine
de Utebo, volvemos a
tenerla entre nosotros
para disfrutar una vez
más de ella.
Nueva película Disney a
quien la academia de
Hollywood
le
ha

otorgado un Oscar
(¡cómo no!), en su
última edición. Es la
primera vez que la
factoría Disney se
inspira en ün personaje
real. La historia real ha
sido algo reconvertida y
adornada para el deleite
de los más pequeños.
No falta de nada en esta

nueva aventura. Las
mascotas juegan un gran
papel dentro de la
historia. El glotón
Mikko
siempre
comiendo, se mete en
todos los líos más
divertidos. Perci, el
desagradable perrito
mascota del malvado
gobernador Ratcliffe,

deja al final a su amo
por los indios. Flit es el
guardaespaldas fiel de
nuestra heroína...
En el ambiente natural
no falta el amor, que si
bien no acaba como
todos desearíamos, no
nos deja mal sabor de
boca.
No tiene nada que ver

con lo que nos tiene
acostumbrados a ver la
factoría Disney. No es
un cuento ni una bonita
historia de animales-,
pero ha conseguido que
el cine de Utebo se llene
por primera vez y con
eso es suficiente.

■¡NOTICIAS DE UTEBO

EL CINE
Todo el mundo habla de
cine en estas fechas tan
señaladas, cuando los
Oscars ya se han
pasado, cuando lo
vencedores y vencidos
celebran y olvidan...
El cine es según dicen el
séptimo arte. No todo el
mundo sabe de arte,
pero todo el mundo
entiende de cine. El cine
es para el que lo ve.
Como cuando vamos a
un museo y sin ser
entendidos en la materia
podemos asombrarnos
con todo el que se
derrocha en los cuadros.
Habrá lienzos que no
nos gusten, otros que
nos estusiasmen e
incluso que nos hagan
gastarnos algún dinero
para comprarnos una
lámina de recuerdo y
poder disfrutar en casa
de
aquella
obra
inalcanzable.
Seguro que no todo el
mundo entendemos de
ángulos de imágen,
encuadres, fundidos,
fotografía, montaje...,
pero si sabemos lo que
nos gusta o no.
El cine de Utebo a quién
entre todos podríamos
bautizar con un nombre,
tuvo su primer lleno
histórico con la película
Pocahontas. El segundo
fué con Two Much.
Quizá para algunos no
signifique nada especial.
Quizá esas películas
sean sólo comerciales.
Eso no es lo importante,
lo realmente importante
es que la gente deja la
televisión, las cartas, los
bares, el sillón y se
acercan a la gran
pantalla para admirar
durante unos momentos
las historias que nos
cuentan en las películas.
Seguro que se puede
mejorar. Es difícil dar
gusto a 7.000 u 8.000
personas. Pero con
paciencia y ayuda de
todos podemos mejorar.
Tenemos tiempo y
ganas, tenemos sitio e
ideas, sólo nos faltas tú
acompañándonos en tu
butaca cuando se apague
la luz.

LAJUNGLA
DE
CRISTAL,

VENGANZA

JACK
&
SARAH
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De la mano del director
John Me Tiernan, el
agente John McClane
vuelve a estar en el ojo
del huracán. Acosado por
un psicópata asesino y
vengador, se ve inmerso
en una serie de “juegos”
peligrosos en los que se
debe emplear a fondo
porque no son de verdad.

Mil trampas mortales,
chantajes, engaños y
demás, sazonan hasta
límites insospechados
esta tercera entrega que si
bien no aburre en ningún
momento(ritmo
trepidante desde el
principio hasta el final) a
veces se nos atraganta un
poco debido a los

Si el cine son historias,
las historias más simples
pueden llegar a las
pantallas. Es el caso de
Jack y Sarah.
El guionista Tim Sullivan
un día se dió cuenta que'
un compañero se había
hecho popular en el
trabajo por llevar a su
hijo recién nacido a la
oficina. De ahí la
historia. El amor de un

padre por su bebita. El
protagonista de la
película es Richard
Grand ( La edad de la
inocencia y Pret á
porter), que hace el papel
de padre soltero al morir
su compañera. Como un
hombre solo no puede
con una mujer, decide
contratar a una niñera. Y
con ella, ya eran tres ...

grandes impactos y las
pocas lesiones que el
protagonista tiene a lo
largo de todo el film.
Como es costumbre
nuestro Bruce Willis,
salta, lucha, sangra y
hace lo que haga falta
para enfrentarse al poder
destructivo de un Jeremy
Irons en plan chulito y

TOM
JERRY
Película de dibujos
animados que tiene como
protagonistas a un gato y
un ratón. Seguro que

cachas. Existe un nexo de
unión entre esta parte y
las demás que voy a dejar
sin desvelar. Aconsejada
para los amantes de las
películas de acción.
No se enfrentan con
cualquier policía, incluso
¿quién sabe?, en la
próxima parte puede que
haga sombra a Robocop.

pensáis que no es una
historia muy original,
pero si tenemos en
cuenta
que
los
protagonistas son el gato
Tom y el ratón Jerry,
seguro que esa peli de
dibujos ya os suena de
otra manera. Serían como
el correcaminos y el
coyote pero en formato
doméstico.

Textos
L. Medina.

Phoebe Cates y Kevin Kline,
juntos pero no revueltos en
La princesa Caraboo.

LA PRINCESA
CARABOO
Ambientada en la Inglaterra de 1817, bajo el reinado de Jorge III,
esta película cuenta las peripecias de una misteriosa muchacha
(Phoebe Cates, gremlins 1 y 2), encontrada en la campiña como una
vagabunda. Según esta graciosa muchachita ella era hija de un rey
de las costas de Java. Evocando un poco a Jodie Foster en la
película Nell, se dedude por sus gestos y por unos extraños sonidos

que su nombre es Caraboo. Esta historia que pudo ser verdad está
dirigida por Michael Austin y protagonizada además de por la chica
de los bichos raros, por Kevin Kline (que son pareja en la vida real).
Nunca se ha podido comprobar si realmente esta historia llegó a
ocurrir o simplemente es un cuento de pueblo que ha pasado de
boca en boca.
Sin embargo a nosotros no nos importa demasiado ya que lo
importante de una película es que nos cuente una historia y seguro
seguro que esta aunque sea inventada será una bonita historia de
aventuras y misterio que nos dejará con la intriga de su veracidad
hasta el final. Seguro que alguna vez se ha soñado con ser una
princesa de un reino remoto... ¿no?.
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EXPOSICIONES DE ARTE

María Pitarch, en la Galería municipal
M. PILAR MAS

Galería Municipal de
Exposiciones y Espacio
Joven de Utebo: María
Pitarch.
Tras la Exposición de
Antonio Soria, otra
profesora de Utebo se
anima a mostrar su obra a
nuestro Municipio. En
este caso se trata de
María Pitarch. profesora
del Instituto de
Educación Secundaria
"Pedro Cerrada" de
Utebo.
María expone además por
partida doble, ya que
realiza dos exposiciones
diferentes de forma
simultánea, una de ellas
en el Espacio Joven y
otra en la Galería
Municipal de
Exposiciones.

Nacida en Sabadell
(Barcelona) obtuvo la
Licenciatura en Bellas
Artes por la Facultad de
Bellas Artes de la
Universidad de
Barcelona. Como
profesora de Dibujo en
Enseñanza Secundaria ha
ejercido la enseñanza en
Barcelona, Jaca, Escuela
de Artes Aplicadas de
Zaragoza y, actualmente,
en Utebo. Ha participado
en numerosas
exposiciones colectivas e
individuales tanto en
Pintura como en
fotografía, completando
su amplio curriculum
artístico con diversos
cursos, seminarios...
Interesada en el arte
como herramienta de
trabajo interior, dirige
encuentros sobre este

tema: Taller de
"Visualización creativa
del amor y pintura" en el
Congreso Mundial
"Creatividad 93" (UNED
Madrid, 1993), Taller de
"Arte e interioridad" en el
multi-festival DAVID
(Zaragoza, 1994) y otros.

EXPOSICION EN
EL ESPACIO
JOVEN
(Del 27 de Marzo al 29
de Abril) "El espíritu del
objeto”.
Esta exposición fue
ideada por María Pitarch
como un ejercicio
pedagógico para sus
alumnos, como una
forma de hacerles más
asequible el arte abstracto
y animarles a su práctica.

Uno de los problemas
con que nos enfrentamos
como espectadores es la
comprensión y el gusto
por el arte abstracto, una
de las más importantes
comentes pictóricas de
nuestro siglo.
En apariencia no vemos
más que formas, manchas
y colores, y se nos
escapan en muchas
ocasiones las intenciones
del artista, la calidad
artística, el proceso de
creación... cayendo con
facilidad en el desprecio
fácil por pura ignorancia.
María propuso a sus
alumnos un posible
origen de los muchos que
puede tener una pintura
abstracta: a partir de
fotografías de objetos
complejos realizadas por
ella misma, les explicó

como inspirarse en
algunos fragmentos y
elaborar a partir de ellos
obras pictóricas. Su
intención era "hacer •
comprensibles las formas
abstractas, ver como la
sensibilidad del artista
puede modificar lo real
creando mundos internos
y nuevas formas". La
exposición recoge paso a
paso este proceso.

Gran interés
Esta experiencia,
inicialmente pensada sólo
para el Instituto, ha
despertado gran interés,
prueba de ello es que se
expuso en la Sala
Artymagen, y que
después del Espacio
Joven estará en la sala del
Grupo Duce en Zaragoza.

EXPOSICION EN LA
GALERIA
MUNICIPAL DE
EXPOSICIONES
(Del 1 al 29 de Abril).
"Espacios interiores "
(obra pictórica).
Esta segunda muestra de
María Pitarch recoge su
obra pictórica personal,
que se podría encuadrar
dentro de la tendencia de
la abstracción lírica.
Partiendo de ideas,
vivencias y experiencias
internas, María refleja en
sus cuadros la búsqueda
de la trascendencia.
La exposición recoge
varios óleos de diversos
formatos, además de dos
paneles con los
comentarios de su obra
que realizaron Luis
Alonso Chequel y
Antonio Mas.

Un coro infantil visitará Utebo
El Coro de la High
Schooll South
Glamorgan, del País de
Gales (.Reino Unido)
visitará Utebo durante el
Viernes 19 de Abril.
El coro está compuesto
por más de 150 chicos, de
los cuales vendrán a
Utebo 12 y 17 años, que
completan sus estudios
con una enseñanza
musical especializada. En
En Utebo existen ya
muchos grupos
dedicados a actividades
culturales y musicales...
pero falta un coro. Y el
caso es que hay bastantes
personas con voces
bonitas, buen oído o
simple afición al canto y
la música. El ALPA del
Colegio Miguel A.
Artazos lleva ya varios
meses con una
experiencia de coro

Utebo van a ofrecer dos'
conciertos.
Por la mañana a las 12
cantarán para los
alumnos del Instituto de
Educación Secundaria
"Pedro Cerrada" de
Utebo, estando también
invitados al concierto los
alumnos del Instituto
"Conde de Aranda" de
Alagón y los del Instituto
de Pedrola.

Por la tarde, a las 19,30
horas y en el Teatro
Municipal realizarán una
segunda sesión para toda
la población de Utebo,
con entrada gratuita.

Un programa
atractivo
El programa de la
actuación es
especialmente atractivo y
está pensado para gustar

a todos los públicos:
comenzarán con una
primera parte de música
tradicional galesa para
coros, a continuación
ofrecerán un poutpurri de
música del grupo Queen
(recordemos la magnífica
garganta del fallecido
Freddy Mercury),
adaptada a la formación
coral.
Finalmente terminarán

con una selección de
música actual
sobradamente conocida,
también adaptada para
coro.
Jornada de convivencia
y de visita al municipio

Los jóvenes
aprovecharán la jornada
en Utebo para visitar el
municipio y pasar .
además una jornada de

con la ayuda de un
profesional.
Información
Aquellas personas que
grupo suficiente.
estén interesadas pueden
Para caritar en un coro no realizar su preinscripción
es necesario tener
en el Espacio Joven de
conocimientos previos de' Utebo, de 17 a 22 horas o
música ni una voz
bien llamando por
excepcional, sólo se
teléfono (78 59 79).
requiere un mínimo de
Amigos de la música,
oído musical y buena
animaros a ver si en las
voluntad, ya que la voz
próximas fiestas
podemos ya contar con
es un instrumento que se
un coro local.
puede aprender a usar

Se buscan voces
NO ES NECESARIO TENER
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE
MUSICA NI UNA VOZ EXCEPCIONAL
infantil que ahora, con el
apoyo del Area de
Cultura del
Ayuntamiento, se quiere
hacer extensiva ajos
adultos interesados.

Tanto hombres como
mujeres
En un principio se trata
de reunir a hombres y
mujeres (mayores de 16
años) en número

suficiente (de 20 a 25
sería bueno para
comenzar). Como día de
los ensayos, se barajan el
Martes por la tarde o el
Sábado por la mañana.
Los inscritos abonarían
1.000 pesetas mensuales,
aunque todos estos
aspectos se decidirán una
vez que se organice un

convivencia con la
población.
Este coro viene invitado
por la Dirección
Provincial del Ministerio
de Educación y Ciencia,
dentro del IV Encuentro
Musical de Grupos
Escolares en el proyecto
educativo "Conciertos en
el Aula".

ESPECTACULOS
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"Goya, Poesía Circundante"
El Silbo vulnerado
actuará en el Teatro
Municipal de Utebo.

M. PILAR MAS
Sábado, 13 de Abril. 20
h. Teatro Muncipal .El
Silbo Vulnerado
presenta "Goya- Poesía
Circundante-". Circuito
de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas en
Aragón. 250 Aniversario
del Nacimiento de Goya.
Esta obra de "El Silbo
Vulnerado" inaugura el
ciclo de actividades
organizadas dentro' del
Circuito con motivo del
250 Aniversario del
nacimiento de Francisco
de Goya y Lucientes. La
sugestión del genio
pictórico de Goya ha
inspirado y seguirá
inspirando todo tipo de
creaciones artísticas y
literarias. En este
espectáculo se ha
centrado la atención
sobre el entorno literario
de Goya y la relación con
sus propias pinturas,
haciendo presente el
personaje sin mostrarlo.

El director
El director del
espectáculo es HECTOR
GRILLO, que ya dirigió
a El Silbo en
"Romanceros" (200

funciones en España y
América ) y "Clásicos in
Versos". El director
argentino vuelve a
España para crear este
capricho escénico,
contando en su equipo
con prestigiosos y
extraordinarios
colaboradores de la
imagen y las artes
plásticas.

La obra
La obra nos muestra un
andamiaje muy alto sobre
el que alguien pinta en
una suerte de cúpula.
Bajo las escaleras
dialogan los personajes
que pueblan ese lugar y
los que buscan al pintor,
personajes de todo tipo:
Márquez, actor de
renombre y amigo de

Goya (tras la guerra de la
Independencia moriría
loco en prisión).
La duquesa, arquetipo de
noble ilustrada. Don
Leandro, ilustre escritor
afrancesado. Tediato,
enamorado que se
entierra en la tumba de su
amada. Lorenzo,
sepulturero.
Una mujer del pueblo, un

soldado, un obrero que
trabaja en las obras de la
cúpula...

Los textos
Los textos de este
espectáculo se han
basado en los de
escritores de la época de
Goya, como José
Cadalso, Nicolás y
Leandro Fernández de

Moratín, Tomás de
Iriarte, Manuel José
Quintana, Gaspar
Melchor Jovellanos y
otros.
La obra cuenta además
con un cuidadoso y
extraordinario montaje de
luces y sonidos, que nos
introducen en el
apasionante mundo de
Goya.

Una semana de cine
M. PILAR MAS

Con motivo del Primer Centenario de la Llegada
del cine a España, se desarrolló del 18 al 24 de marzo
en el Espacio Joven de Utebo una semana de
actividades intentando abordar el cine español como
un fenómeno artístico pero también social.

Esta semana tuvo un variado
programa de actividades.
o- Una Exposición sobre el Centenario del Cine
en España (Cien años de sombras) que instalada

durante toda la semana en el Bar-ludoteca del
Espacio. A través de unos paneles informativos se
podía observar un panorama del desarrollo histórico
del cine en España y la relación del Séptimo Arte con
cada momento en nuestro país. Esta exposición fue
ampliamente visitado no sólo por amantes del cine
sino también por grupos escolares, etc.

de productos relacionados con el cine (máquinas,
programas de mano, libros...).
También se realizó una muestra de las
aplicaciones de las nuevas tecnologías aplicadas al
cine.

o- Proyecciones en vídeo de obras clásicas del

Esta Primera Semana de la Imagen y el Cine en
Utebo ha estado organizadápor el colectivo
zaragozano "Imágenes Independientes", en
colaboración con el Espacio Joven y el Area de
Cultura del Ayuntamiento de Utebo.

cine español, con la fórmula del cine-fórum.
Durante el fin de semana se llevaron a cabo
talleres infantiles (maquillaje, pintura de decorados,
juguetes de cine) y una exposición, cambio y venta

“Imágenes independientes”
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Taller del relato
Cartas para el
buzón
ESPERANZA MENDIETA
I querida amiga:
Febrero y San Valentín. Qué ironía,
pensarás. Ahora que estás en mitad del
desencanto, o mejor dicho, de la
decepción. Porque todo fue tan rápido que no hubo
tiempo siquiera para el encanto.
Te recitaba versos de Benedetti, y en ellos te pedía
que no te salvaras, que no conservaras del mundo sólo
un rincón tranquilo, que no te quedaras inmóvil al
borde del camino. Y no lo hiciste.
Escuchaste atenta, te tiraste sin paracaídas, te fuiste a
la guerra y cruzaste la autopista. ¿Y qué? Pues él no
se salvó, conservó del mundo su propio rincón
tranquilo, y se quedó muy quieto en su lado del
camino.
Tú te diste entera y él ni siquiera te ofreció su dedo.
Y menos mal, porque los cobardes, y más si son
intelectuales, suelen ser muy indigestos.
Besos sin salvavidas.

M

Mi querido Jesús “Rolling”
Igual que a ti, me gusta el cine. Hacer cola en la
taquilla. Pasar nervios ¿tendré entrada? ¿qué fila me
tocará? ¿veré bien? ¿habrá alguna cabeza estilo afro
en el asiento de delante? Entrar despacio. Dejar que el
portero corte la entrada. Pasar al bar y comprar
palomitas. Buscar yo misma mi butaca. Sentarme. Ver
el publirecord (¿se escribe así?) Sentir cómo se
apagan las luces. Y ese momento sublime en el que
todo queda a oscuras y se oye un rumor silencioso y
agitado. Una melodía conocida. El logotipo de la
productora. Y la película. Entonces, la pantalla te
envuelve. La música te transporta. Ríes, lloras,
deseas, juegas, sufres, danzas, luchas, huyes,
persigues, trabajas y amas. Eres capitán, ladrón,
millonario, albañil, músico, poeta, camarero, espía,
rey y pirata.
Cien años de vivir vidas diferentes, cien años de amar
a amantes distintos, cien años de desear deseos nunca
iguales^ Si tuviera cien vidas nunca dejaría de ir al
cine. Y sé que tú tampoco.
Besos de película.

Sentado en la
barrera
J. FLORENCIO ABAD

el paso de trenes, unas
200 veces cada 24 horas,
durante el día y durante
la noche.

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

B

Las barreras de cierre
deben ser perfectamente
visibles, especialmente
por la noche. Sin

|H

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

A vimos aparecer agitada. Llegó
acalorada, con el pelo revuelto y un botón
desabrochado. Estaba guapísima.
- ¿Dónde? ¿Dónde se ha metido el
mentecato?
- ¿Quién? ¿Gerva? -Preguntó el guardabarrera.
- Pues claro, ¿quién va a ser si no? -Se plantó delante
de nosotros. Rígida como una señal de tráfico.Venga, que no está el horno para bollos. ¿Dónde lo
habéis escondido?
- ¿Nosotros? -Y nos miramos incrédulos.- ¿Por qué
deberíamos saberlo?
- Mira, mira, no me hinches las narices más. Que no
estoy para acertijos. ¡Decidle que salga! ¡Ya!
- De verdad, María, nosotros no lo hemos visto en
todo el día. Te lo juro, por ésta. -Y besé la insignia
que llevaba en la camisa.
- ¿Y tú? -Miró encolerizada al guardabarrera.¿Tampoco lo has visto?
- No.
- Ya, así que no ha pasado por aquí en todo el día.
- No. -Contesté seco, sin titubear. María giró sobre sus
talones y, mascullando palabras ininteligibles, se
encaminó hacia el pueblo. Cuando la esquina se la
engulló, avisamos a Gerva.
- Ya puedes salir. Oímos un ruido metálico y,
encogido como una pasa, salió de la taquilla donde el
guardabarrera dejaba su ropa.
- De buena me habéis librado. He tenido que salir de
casa por piernas... Cómo se ha puesto.
- ¿Y eso? Nos darás una explicación.
- Nada, chicos, todo por un pequeño comentario sobre
las azafatas de un programa de televisión. Bueno, en
realidad, han sido dos grandes comentarios sobre las
chicas de la tele...
- Ya. Dos comentarios a la altura de... -Y situé mis
manos por debajo del cuello.
- Sí, tal cual. Y no veas cómo se ha puesto. Que si no
sé apreciar lo que tengo en casa, que si sólo nos
fijamos en éso, que no me fuera a pensar que yo era
alguien... Vamos, que cuando he visto que buscaba el
rodillo de cocina... He salido a todo correr.
- Pues mira, Gerva, si me hubieras explicado esto
antes no te hubiera escondido. Yo por lo menos. No sé
que opinará el guardabarrera de todo esto, pero yo, no
te hubiera escondido.
- Hombre, no me vengas ahora con esas, ¿dónde esta
la solidaridad masculina?
- ¿Solidaridad? ¿Solidaridad para hacer el mameluco?
No, Gerva, no. Hasta ahí podíamos llegar.
Sinceramente, no sé si hubiera reaccionado de otra
manera si no hubiera estado enamorado de María.
Nunca he aguantado a los pedantes que alucinan con
amores imposibles y no saben disfrutar de las
personas que tienen al lado. El silbido del tren rompió

CARTAS AL DIRECTOR
Mientras llega el puente
sobre el ferrocarril, "
disfrutamos" de un paso
a nivel que se cierra, para
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embargo, sobre todo
entrando en el caso
antiguo, por la escasa
iluminación de esta
zona, es muy difícil
verlas, ya que los postes
carecen de las placas

mis pensamientos. Unas margaritas se escaparon por
la ventana del último vagón. La primavera ya estaba
aquí.

Vacaciones de Semana Santa
En mis oídos todavía retumbaban los ecos de la
lejanas cofradías. Las vacaciones de Semana Santa
me habían venido de rechupete. Con el estómago bien
servido por la comidas de mamá, el cuerpo
recuperado con una buena cura de sueño y mi mente
más despejada que un día de cierzo, ya estaba
dispuesto a bregar de nuevo durante varios meses en
el trabajo.
Sin embargo, a los tres días de mi vuelta, el estómago
me criticaba mis comidas rápidas, el cuerpo iba como
un zombi al trabajo, y mi mente estaba más
embrollada que el ovillo de un travieso gato. “Las
vacaciones están bien, sí, pero de nada sirven si el
resto del año uno es incapaz de llevar una vida
ordenada.” Me lo dije convencido, tan seguro de esta
afirmación como que el sol sale siempre por el este y
se esconde por el oeste.
Por eso el primer hueco que tuve lo empleé en
comprarme un libro de recetas, y hacerme un .
calendario con las veinticuatro horas del día. También
me compré un reloj de esos japoneses con alarma
incluida. Así que me puse a trazar un plan. “Dormir,
ocho horas. Trabajo, ocho horas. Desplazamientos,
noventa minutos. Tareas domésticas y cocinar, cuatro
horas, bien, sumemos... Todavía me quedan dos horas
y media para dedicarlas a mí ordenada persona.”
Hasta ahí todo estaba bien. Lo malo fue cuando el
intransigente pi-pi-pi- entró en mi vida. Me
despertaba, me avisaba que llegaba tarde a trabajar,
que había empleado demasiado tiempo en volver a
casa, que si hoy limpiaba el polvo no tendría tiempo
de fregar el suelo, que si hacía bacalao al pil-pil no
dormiría mis ocho horas reglamentarias, y que las dos
horas y media que debería dedicarme se habían
convertido en los escasos segundos que me costaba
subir, con la compra, las escaleras de mi casa. Vamos,
un éxito. Y eso que ahora ya somos europeos.
Por eso, hoy, cuando Gerva, que regresó ayer de sus
largas vacaciones, me ha llamado para tomar el té a
las cinco no me ,1o he pensado dos veces. He dejado
todo tal cual estaba y me he marchado hasta la garita.
Cuando el guardaban-era ha empezado a bajar su
barrera, yo, me he levantado, con calma, sin nervios,
y he dejado con mucha suavidad el reloj japonés
encima de uno de los raíles. Cuando la comitiva ha
pasado por encima de él, fundiéndolo, nosotros hemos
brindado con una taza de té por la improvisación.

reflectantes que al
parecer son obligatorios
en este tipo de
elementos.
Es posible que RENFE,
tráfico o el Ayuntamiento
tengan algún tipo de

competencia sobre este
tema; pero la realidad es
que estas barreras llevan
años con sus reflectantes
apagados.
Agustín Pérez Cerrada
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Sigue la lucha por
el liderazgo
ANA CARMEN
ANDRES Y M° JOSE
FERNANDEZ
Pasado el ecuador de esta
segunda ronda y cuando
solo restan 8 jornadas
para que la liga concluya,
en tercera división el
Utebo se coloca en
segunda posición.
En el anterior número del
periódico decimos como
el liderazgo del Utebo
había sido arrebatado por
el Zaragoza B, ahora el
Utebo se resiste a
aumentar distancias, y
permitir que equipos
como el Casetas o
Barbastro se adelanten el
la tabla.
Ha sido un mes extraño
para el Utebo F.C., ya

que las bajas por lesiones
y tarjetas han hecho que
la plantilla titular se haya
modificado cada nueva
jornada. Juveniles como
Tute y Benito han pasado
a formar parte de la
plantilla que el Sr. Rúa
convoca cada nuevo
encuentro, estos
jugadores además se han
estrenado como
goleadores en los
marcadores de esta
división, lo cual nos.
demuestra el empuje de
la cantera del Utebo .
Pero no han sido estos
todos los cambios Martín,
portero titular, ha
abandonado
temporalmente este
puesto por una lesión,
con lo cual ha dado paso

a que Duarte, portero
suplente hasta este
momento, haya salido al
terreno de juego a
demostrar a la afición su
valía como portero. Esta
baja temporal, ha hecho
también que Paco Rúa en
el partido Utebo-Teruel
convocase a, José Manuel
Sastrón cadete de la
cantera, como portero
suplente, que aunque no
pudo salir al terreno de
juego, nos muestra que es
una joven promesa del
Utebo.
Aunque se llevaba sin
perder desde Noviembre ,
este mes el Utebo sufrió
una derrota frente al
Teruel.
Al Utebo le quedan
partidos duros por

disputar, aunque quizás el
más duro sea el que hoy
31 enfrentará ferente al
Real Zaragoza B en
La Romareda, líder en
Tercera división que lleva
invicto desde el partido
que el tres de noviembre
se enfrentase al Utebo en
el que fue derrotado
por 1-0.
Además visitarán el
Santa Ana Caspe, Illueca,
y Monzalbarba y se
trasladará a la Almunia ,
Barbastro, Illueca, Peralta
y Sariñena.
De seguir esta trayectoria
el Utebo tiene asegurada
su participación en los
Play Off.

Récord de participación
en el VII Cross de Utebo
REDACCION
Cerca de 400
participantes se dieron
cita el pasado domingo,
día 24 de marzo, en la
Séptima Edición del
Cross de Utebo que se
celebró en el circuito del

Parque Las Fuentes, con
distintos recorridos según
las categorías.

El trofeo contó con la
asistencia de numeroso
público
Además de los
participantes, numeroso

público, tanto de Utebo
como de fuera se
congregó en las
inmediaciones del
Espacio Joven,
aprovechando una
mañana primaveral.
La organización de este
VII Cross de Utebo

corrió a cargo de la
Escuela deportiva
municipal de Atletismo y
del área de Deportes del
Ayuntamiento de Utebo.
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ESPACIO
JOVEN
NUEVOS CURSOS
oINSCRIPCION DEL 25 DE MARZO
AL 7 DE ABRIL
oCOMIENZO A PARTIR DEL
DIA 8 DE ABRIL

INFORMATICA:
oNIVEL 1 INICIACION
(MS 2 WINDOWS WORD....)
oNIVEL 2 PERFECCIONAMIENTO
PARA ALUMNOS QUE HAN
REALIZADO EL NIVEL I
E INICIADOS
OCURSO DE AUTOCAD PERSONAS
CON BUEN NIVEL EN DIBUJO
TECNICO.

GRUPO DE MODELISMO Y
MAQUETISMO: DIRIGIDO A
PERSONAS INTERESADAS EN ESTAS
MATERIAS INFORMACION EN
OFICINAS DEL ESPACIO JOVEN.

GRAN JUEGO DE LA BOLSA:
APRENDE PRACTICANDO TODO LO
REFERENTE AL MUNDO DE LAS
FINANZAS, GANA DINERO
INVIRTIENDO EN EL MERCADO DE
VALORES, EL GANADOR RECIBIRA
UN GRAN PREMIO.

ADEMAS DE ESTOS NUEVOS
CURSOS RECORDAR QUE SIGUEN
FUNCIONANDO DIFERENTES
CURSOS QUE POR SU DINAMICA SE
PUEDEN INCORPORAR MAS
PERSONAS (GUITARRA CLASICA
BATERIA, GUITARRA ELECTRICA,
BAJO, FOTOGRAFIA, VIDEO,
LOCUCION, TEATRO, MUS-.... )

Ciclismo para San Jorge
El día 23 de Abril, día de San Jorge, Patrón de
Aragón, se van a celebrar dos carreras ciclistas ya
tradicionales en Utebo.
A las 9 de la mañana , carrera popular local para
niños y niñas de 4 a 15 años. Habrá trofeos y regalos
para todos los participantes.
Las inscripciones para pArticipar en esta carrera se
pueden realizar en los colegios Infanta Elena y
Miguel Artazos, en el Pabellón Municipal y en línea
de meta hasta las 8,30 h.
Ya a las 11 horas se celebrará la carrera ciclista
VI Gran Premio San Jorge para categoría júnior con

licencia federativa.
Esta carrera recorrerá las calles Las Fuentes y
Canteras y se darán 20 vueltas al circuito que son
60 km. aproximadamente.
La meta estará situada en la calle Las Fuentes en el
pabellón polideportivo, En esta carrera participan
tres corredores del Club Ciclista Utebo: Juan Tamé,
Jesús Angel del Río y Gustavo Oriol.
Esta carrera está patrocinada por el Ayuntamiento de
Utebo (Area de Deportes) y organizada por el
Club Cilcista Utebo.

Imagen de la entrega de trofeos de San Jorge
en la pasada edición
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RAIMUNDA SORIANO

Feliz

100
cumpleaños
adie lo diría,
pero Raimunda
Soriano cumplió
hace tan sólo unos
cien años de vida. Casi
nada. Probablemente,
esta adorable anciana,
que se encuentra en
perfectas condiciones,
sea hoy la más veterana
de los vecinos de Utebo.
Lleva a sus espaldas un
siglo, pero se conserva
estupendamente. Sus
manos, grandes, y llenas
de arrugas dan fe de una
vida llena de trabajo y de
haber intentado atrapar
entre ellas lo mejor de
cada instante.
Físicamente, está muy
bien. Pasea a menudo
desde su casa -vive con
su hija Arsenia- hasta la
plaza. Va y viene. Sin
prisas. "Sólo -recuerda
Raimunda- que ando un
poco torcida porque hace
unos años me caí y me
rompí la cadera".
No toma medicamentos,
sólo algunas pastillas
para el riego sanguíneo,
pero pocas. Al médico
casi nunca lo ha visitado.
Algunos días se levanta
de la cama con un poco
de fatiga, pero a medida
que avanza la jornada se

N

le va pasando.
De cabeza tampoco anda
mal. "Ha olvidado
muchas cosas, pero a la
días
vez se acuerda de muchas
otras". Raimunda dice
que "le ha tocao trabajar
mucho y de todo. Antes
había mucha hambre,
había que trabajar donde
fuera". Los pensamientos
se le acumulan en una
mente cargada de
recuerdos y de vivencias.
Raimunda no se siente
una mujer importante. En
su 100 cumpleaños su
familia, casi al completo
-más de 60 personas- se
reunieron en torno a ella
en un homenaje cálido y
cariñoso. Vinieron desde
Barcelona, desde
Sigüenza y Jaca donde se
unieron a sus familiares
de Utebo. Como muestra
de cariño le entregaron
una placa de plata ,
flores, perfumes,
pañuelos, le cantaron
jotas,... Fue una fiesta
inolvidable. Pero aún así,
Raimunda no se siente
importante. Su "único"
mérito ha sido vivir cien
años, todo un siglo. Su
"único" mérito ha sido
quizá haber traído al
mundo a 10 hijos -de los

que hoy viven ocho-,
a 20 nietos y a
23 biznietos. Sú "único"
mérito ha sido intentar
sacarlos a todos adelante
en tiempos no siempre
fáciles. Su recompensa,
no obstante, ha merecido
la pena. Han pasado cien
años y Raimunda tiene el
calor de toda una familia,
una familia que le adora
y que le mima. Raimunda
lo ha dado todo y ahora
sólo le queda a cambio
recibir. Recibir, como
mínimo, durante otros
tres años, pues su madré,
Florencia, ya llegó a los
103 años de edad.
A Raimunda, que vino a
Utebo hace ya mucho
tiempo con sus padres
desde Moverá donde
nació y fue bautizada, le
gusta viajar "pero con
mis años y con lo vieja
que estoy adonde voy a ir
a parar, exclama".
Come de todo, pero poco.
"Ya no puede masticar así
que se lo damos todo
triturado, señala Arsenia.
Le damos todo muy
blando. Come fruta,
verdura, leche y le gusta
mucho lo dulce.
Ella dice que no tiene
dolores. De hecho se le
ve fuerte, aunque
Raimunda piensa que
"está fuerte pero como
una caña rajada". Desde
que hace siete años se
rompió la cadera, usa un
bastón que le ayuda a
moverse de un sitio a
otro. Su movilidad no
parece ni mucho menos
la de una anciana
centenaria. Al contrario,
se pasea por la casa sin
problemas y le gusta
acudir a todas las bodas
de sus nietos y demás
familiares. Quizá sea esta
ilusión por la vida lo que
la mantiene arraigada a
este mundo del que
Raimunda es, sin duda,
una de las personas que
más sabe. Aunque sólo
sea por los cien años que
aquí ha pasado.
Feliz cumpleaños.

