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Presupuesto '95:
808.558.125 pías.
■ EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA ESTE AÑO
95 ERA APROBADO INICIALMENTE EL PASADO DIA 1
DE MARZO CON LOS VOTOS A FAVOR DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA Y LOS VOTOS EN CONTRA DE
IZQUIERDA UNIDA Y PAR.
LOS CONCEJALES DEL GRUPO POPULAR NO ESTU
VIERON PRESENTES EN LA DISCUSION Y VOTACION
DE LOS PRESUPUESTOS

■ EL CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD
Y EL CAMINO DE LA ESTACION CONSTITUYEN LAS
PRINCIPALES PARTIDAS INVERSORAS DEL PRESU
PUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 95.
■ LOS GRUPOS MUNICIPALES EXPONEN LAS
RAZONES DE SU POSTURA, A FAVOR O EN CONTRA,
EN LAS PAGINAS 3 Y 4 DE "NOTICIAS DE UTEBO"

Y TAMBIEN

■ ENTREVIS
TA CON
VICENTE
CRESPO,
PRESIDENTE
DEL UTEBO
F.C., VUELVE
A SER
CANDIDATO
PARA LAS
PROXIMAS
ELECCIONES

Alumnos del colegio Infanta Elena
visitan el centro urbano
77 alumnos del Colegio
Público Infanta Elena de
Malpica, pertenecientes a
3o, 4o y 5o de primaria,
llevaron a cabo una visita
a distintos lugares del
Centro Urbano de Utebo.
La iglesia, la torre, el

Ayuntamiento fueron
alguno de los lugares
visitados. El párroco de
Utebo, José María Her
nández, fue el encargado
de guiar a los alumnos de
éste centro público por la
iglesia y la torre, expli

cando su historia y acer
cando el arte mudéjar a
los niños. Posteriormente,
en el Ayuntamiento se les
explicó el funcionamien
to de ésta institución.
Se trata de una iniciativa
escolar que se enmarca

dentro del programa lec
tivo en el que se aborda
el conocimiento del
entorno más inmediato de
los alumnos.
Así mismo, éstos alum
nos del colegio Infanta
Elena van a desarrollar

durante los próximos días
su primera experiencia
radiofónica, con la elabo
ración y realización de un
programa de radio que se
emitirá, próximamente,
en Radio Utebo.

■ NURIA
ESPERT
TRAE SU
OBRA A
UTEBO
■ NUEVA
EDICION DEL
INTERPEÑAS
DE FUTBOL
SALA

2
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................................ 77 01 11
Servicio Social de Base:............................................ 78 50 49
Escuela de Adultos:................................................... 77 12 56
Centro de Salud: Telecita:......................................... 78 73 65
Urgencias;..... .................................... 78 50 90
Policía Municipal:..................................................... 77 35 25
Guardia Civil:............................................................ 77 05 45
Bomberos:................................................................. 080
Correos:..................................................................... 77 05 45
Taxi:.......................................................................... 786657
Radio Utebo:.............................................................77 35 83

Rosa Jurado

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n° 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos " El Límite”: León Felipe. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres " Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil ” Milorcha": Servicio Social de Base.
Tfno;78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P° Berbegal n° 20
Grupo de Teatro " Boirada”: Area de Cultura.
Ayuntamiento
Sindicato de Riegos: Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local: Paseo. Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público " Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 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
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
oA.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
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

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 JuvenikServicio Social de Base. P°
Berbegal 22-24

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

RINCONE
DE UTEB
Luis Curiel
Es el número 4 (ó 5) de
Plaza de Castelar. Según

cuenta su propietario,
Luis Picapeo, toda la
hilera de casas de esa
acera formaban parte de
un antiguo convento y el
huerto conectaba directa
mente con el del cura, de
manera que el sacerdote

CARTAS AL DIRECTOR
Leo con sorpresa el artículo publicado en Noticias de Utebo
de Enero que habla de la geografía de nuestro pueblo, por
que una de dos, o los estudiantes de geografía y autores del
trabajo manejan datos erróneos o el articulista que lo
comenta no lo ha leído bien. Me refiero a cuando habla de
aspectos agrícolas y glosa la gran producción y excelencias
del pimiento de Utebo. Me temo que debe referirse al toma
te.
Infórmese entre los excelentes hortelanos que hay aquí y le
comentarán con socarronería que esas plantas crecen atadas
a las cañas cortadas todas iguales de las cabañas, perfecta
mente alineadas, bien protegidas por los bardizos, plantas
que se cuidan como sólo ellos saben hacerlo, que dan un
fruto de un sabor que nunca lograrán los holandeses con
toda su tecnología ni los de Cabañas de Ebro o Luceni por
más que copien, que dan ese aspecto tan peculiar a nuestra
huerta y que no se ve en otros pueblos vecinos, que dice del
esfuerzo, bienhacer y perseverancia y que definen mucho la
idiosincracia de Utebo. Le dirán que esas plantas "cómo
van a ser pimientos, hombre, son tomates, o es que no se
ve".

no tenía que salir a la
calle para visitar el recin
to conventual.Aunque el
interior es de reciente
factura se conservó la
fachada que fue limpiada
y embellecida por
Federico Torralba.

Si tiene un poco de paciencia, porque a veces hay que
tenerla, quédese a que le enseñe el hortal y, si lo sabe cap
tar, verá la sencillez con que le muestra sus proyectos: " no
ves que majicas están ya las judías"; el amor al oficia expli
cando con convicción y entusiasmo porque las cosas se
hacen de esa manera; el respeto a la tierra y a la naturaleza;
la dignidad y gravedad en sus gestos, en sus movimientos,
cuando habla de los suyo. Y si tiene usted sensibilidad sen
tirá ternura y admiración por ese hombre, y le dará una pena
inmensa ver que eso es lo que de verdad perdemos y no lo
que los fríos estudios de gabinete evidencian, que es efíme
ro y coyuntural.
Una puntualización para terminar, no diré que aquí no se
riega nada del canal, pero la Acequia de Utebo, que riega
esta huerta, que es anterior al Canal Imperial de Aragón,
que se hizo con el esfuerzo y la unión de los uteberos toma
el agua del río Jalón. Y una curiosidad, ¿ a que no seba
usted por qué los de Monzalbarba cantan con el caballo y
el rey ?, pues porque riegan de Almozara. tan sólo por eso
ya somos distintos y por todas esas cosas los tomates de
Utebo son los mejores del mundo.
Diego Tamé, colaborador habitual de "NOTICIAS DE
UTEBO" y "RADIO UTEBO

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)

VENDO: HONDA CBX
750 F. Año 1985. Z0202-V. 37.000 Km.
Bolsa cubredepósito,
ruedas nuevas, escapes y
colectores de recambio.
Batería nueva. Teléfono:
770498. Enrique.
VENDO:cobayas peque

oLaborables:
Zaragoza Utebo
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20,00

ñas a 350 pesetas/ uni
dad y pareja de cobayas
grandes, criando, por
2.000 pesetas. Teléfono
78 63 40
BUSCO: Moto VESPA
en buen uso. Teléfono:
349059. Llamar por las
noches.
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oFestivos
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101.1
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La escasez de feligreses
estos últimos años ha
hecho que la capilla de
la Urbanización
Montellano permanezca
en el olvido por lo que
ha estado cerrada
durante largo tiempo.
Presidida por Nuestra
Sra. del Pilar, fueron
los dueños de la antigua
Fundición quienes la
hicieron construir para
la atención espiritual de
las familias residentes
en la urbanización. Al
desaparecer la fábrica,
la donaron junto con un
piso a la diócesis de
Zaragoza.
La humedad que pene
traba por las ventanas
ha deteriorado en exce
so la pintura de las
paredes. Ahora unas
rejillas exteriores prote
gen los ventanales de
ser apedreados.
También la falta de otro
sacerdote dificulta en
gran medida la reaper
tura de esta capilla,
aunque el párroco de
Utebo, José María
Hernández, aseguraque
"no me importaría, si la
comunidad lo pide, el
hacer dos días entre
semana una misa para
satisfacer así sus nece
sidades espirituales,
porque estando sólo un
sacerdote es difícil divi
dirse sábados y domin
gos para 3 sitios dife
rentes".
Algunos vecinos le han
fiedido a título personal
a reapertura ofrecién
dose voluntariamente
para el cuidado y lim
pieza de la misma, pero
el problema no es solo
la falta de sacerdote,
sino también el tema
económico. Evaluando,
aproximadamente, los
desperfectos, sería
necesario, según el
párroco,, al menos un
millón de pesetas para
retejar, restaurar y pin
tar la capilla, que solo
por su sencilla belleza
no merece estar en el
olvido. José María
Hernández cree que
incluso con menos
dinero, la iniciativa de
la comunidad, además
de alguna otra ayuda
institucional sería posi
ble la recuperación de
este edificio. La solu
ción está en la unión de
esfuerzos de diferentes
entidades: Comunidad,
Ayuntamiento e Iglesia.
Solo falta dar el primer
paso.
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PRESUPUESTOS 95
El Centro de Día y el Camino de la Estación,
principales inversiones del Ayuntamiento para el 95
de Utebo, 3.200.000
pesetas, un viejo pro
yecto que, parece, se
pondrá en marcha
próximamente.

LOS GRANDES NUMEROS DEL 95
oTotal Presupuesto: 808.558.125 pesetas.
oinversiones: 203.508.240 pesetas.
oDeuda municipal: 360 millones de pesetas
oGastos personal: 286 millones de pesetas
oFiestas: 11 millones de pesetas
oAyuda al Tercer Mundo: 2.917.093 pesetas.
El Centro de Día, una de las principales inversiones para el 95

47 millones de pesetas
invertirá este año 95 el
Ayuntamiento de Utebo
en el Camino de la
Estación, que serán desti
nados a llevar a cabo las
obras de agua y vertido
para esta zona de Utebo.

La financiación de esta
obra correrá en buena
parte a cargo de Fondos
Feder.
Por su parte el Centro de
Día, cuya construcció
comenzó en el ejercicio
94 contará este año con

una inversión
de 70 millones de pese
tas, que serán financia
dos integramente con
fondos municipales.
Otras inversiones desta
cadas previstas en el pre
supuesto aprobado ini

cialmente por la corpora
ción municipal se centran
en la Avenida de
Zaragoza, una obra plurianual, con 15 millones;
parques y jardines, con
13 millones; y los vestua

rios del campo de la
Ronda para los que hay
prevista una partida de 12
millones de pesetas.
Otra cuestión destacada
es la inversión para la
restauración de la Torre

203 millones
En total serán 203
millones de pesetas
los destinados a este
capítulo de inversio
nes, cuya financia
ción correrá a cargo
fundamentalmente
del propio ayunta
miento, a excepción de
25 millones de pesetas
que se espera recibir, para
las obras del Camino de
la Estación, de los
Fondos Feder.

Unos presupuestos redistribuidores de riqueza
Pascual Abós, Alcalde de Utebo
Los presupuestos del Ayuntamiento de Utebo tie
nen en 1995 las mismas características que los apro
bados por el equipo socialista en los anteriores ejerci
cios. Son redistribuidores de la riqueza del munici
pio.
Los ingresos están completamente garantizados y
los gastos se incrementan ligeramente para cubrir
cualquier imprevisto.De esta forma todos los presu
puestos se cierran con superávit.
Los impuestos se mantienen al nivel de años ante
riores. El Ayuntamiento, tampoco este año, ha subido
los impuestos y no es porque sea un año electoral,

sino por el convencimiento de que con este nivel
impositivo, se puede continuar el ritmo de inversio
nes actual.
No se precisan nuevos préstamos y continúa dis
minuyendo el endeudamiento. De una carga financie
ra del 25% en 1987, hemos pasado al 12% en 1995,
siendo Utebo el pueblo con menor endeudamiento de
Aragón. Esto nos puede permitir en cualquier
momento, acometer obras de gran envergadura ,
manteniéndose en los límites legales de carga finan
ciera.
Con estos presupuestos quedan cubiertos los
siempre en aumento gastos de Bienestar Social,
Cultura, Deportes, etc.; al mismo tiempo que se pre
supuestan obras tan importantes como: redes de agua

y vertido del camino de la Estación, urbanizaciones
de las calles Avenida de Navarra, Venezuela II, San
Roque, Canteras III, etc.
También se quedan casi terminadas las obras de
urbanización y se podrá, en sucesivos ejercicios,
dedicarse a obras importantes y necesarias como
rehabilitación del Casco Viejo, ampliación de instala
ciones deportivas, etc.
Utebo es el pueblo con mayores posibilidades de
desarrollo en Aragón, pero el desarrollo puede ser
bueno o malo, dependerá de los intereses que preva
lezcan en la gestión. Será bueno si los intereses del
pueblo se gestionan con seriedad y honestidad y en
favor de todos; será malo si la gestión se hace para
beneficiar a unos pocos y se olvidan la mayoría.
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Presupuesto lógico del
último año de legislatura

Pocas inversiones y
pagadas por los ciudadanos

Andrés Tobajas
Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento
En el momento de plantearme como abordar este
tema, deseaba huir de dos factores: la excesiva tecnificación y la excesiva politización. Lo primero resul
taría tal vez aburrido para los lectores ( pese a tratarse
de un análisis interesante). Respecto al análisis políti
co, es inevitable, y de hecho, aunque no lo desee, mis
opiniones serán políticas. Pero el momento para
debatir unos presupuestos municipales es el pleno, y
su escenario es éste, y no las páginas de un periódico.
Vayan pues unas sencillas reflexiones, dejemos la
polémica y la lucha política para tiempos futuros.
Los presupuestos son la herramienta fundamental del
trabajo anual de cualquier grupo organizado: sea cor
poración municipal, asociación, empresa, gobierno de
la nación, comunidad vecinal... En el caso que nos
ocupa, el presupuesto plasma en cifras lo que el
Ayuntamiento desea hacer, lo que los políticos, aseso
rados por los técnicos, piensan que es prioritario para
la buena marcha del municipio. Por una parte, hay
que mantener lo ya existente ( personal, instalacio
nes, actividades), por otra parte finalizar lo que
comenzó anteriormente ( obras, calles) y por último,
llevar a cabo nuevas ideas, nuevos proyectos urbanís
ticos, sociales y culturales, de una forma organizada
y dosificada a lo largo de la legislatura. Estas ideas y
proyectos son las que aparecían en el programa que
fue votado por los ciudadanos, con lo que el presu
puesto se convierte en la forma de ejecutar aquello
que los ciudadanos quieren para su comunidad ( y no
lo que quiere el Ayuntamiento o al menos debería ser
así). El presupuesto es un proyecto económico, una
valoración de los ingresos que se van a recibir y de
los gastos que se van a efectuar, destinando más o
menos recursos en función de las prioridades de cada
año.
Respecto a mi opinión sobre el presupuesto munici
pal que el Ayuntamiento de Utebo aprobó reciente
mente en pleno, pienso que es el presupuesto lógico
del último año de una legislatura. El sistema electoral
provoca un cierto ritmo durante los cuatro años de
que cada equipo de gobierno dispone: el primer año y
el último suelen ser más moderados y mesurados,
dejando los grandes proyectos y los presupuestos más
" arriesgados" para los años centrales. Este ha sido el
caso de la actual corporación, por lo que los presu
puestos de este año son los propios de un equipo que
se puede renovar, cambiar o modificar, por lo que hay
que dejar todo cubierto y preparado para que las
cosas sigan funcionando adecuadamente, pero sin
grandes estridencias. Los riesgos y las estridencias
presupuestarias ya vinieron en años anteriores.
Una última idea: los recursos ( ingresos) de que se
disponen para llevar a cabo los gastos vienen de los
ciudadanos, sea directa o indirectamente, sean una
tasa municipal o una subvención de la Comunidad
Europea, todo sale de nuestro bolsillo. Por ello, y en
el caso concreto de Utebo, recomiendo a sus habitan
tes que ejerzan su derecho a conocer y controlar los
presupuestos municipales, participando activamente
en los plenos, preguntando, informándose. Por
darme la oportunidad de poner mi grano de arena a
este respecto, agradezco la invitación que este perió
dico me ha hecho a escribir el presente artículo.

Ascensión Castillo
Portavoz del PAR en el Ayuntamiento de Utébo
Los impuestos tuvieron un fuerte incremento en el
92, solamente hay que comprobar el recibo de la con
tribución. Para este año, los impuestos tienen un rela
tivo incremento, al menos el que supone el del
aumento del coste de la vida.
El aspecto que nos parece más destacable es que las
pocas inversiones programadas sean pagadas integra
mente por los ciudadanos de Utebo. A pesar del volu
men económico de la actividad industrial y comercial
de Utebo, que haría razonable una importante ayuda
de las instituciones, en este presupuesto no se recibirá
una sola peseta del Gobierno Aragonés o la
Diputación de Zaragoza.
La DPZ y la DGA sufren la ruina financiera a la que
se ha llegado por la mala gestión de los gobiernos
socialistas, y los vecinos de Utebo sufren las conse
cuencias.

No al incremento de
plantilla del Ayuntamiento
Natividad Bazco
Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento
El pasado 1 de marzo se aprobaron, con el voto en
contra de Izquierda Unida, los presupuestos munici
pales del Ayuntamiento de Utebo para 1995 que
ascienden a 808.558.125 pts.
Para Izquierda Unida el pleno de presupuestos es el
más importante de los que se celebran en todo el año
porque en el mismo se reflejan los ingresos que, a
través de los impuestos, se recaudan de las y los ciu
dadanos así como las aportaciones que nos corres
ponden por parte del Estado y otras instituciones
como la DGA y la DPZ. además de los préstamos
que para cada ejercicio se piden a los bancos.
Los presupuestos del año 1995 se ajustan más a
nuestras posibilidades económicas que los del año 94
( 1.057 millones de pesetas).
Quizás porque el equipo de gobierno ha reflexionado
sobre los del año pasado y ha comprendido que no es
bueno incluir cantidades que luego no se van a ingre
sar a lo largo del ejercicio ( promesas verbales de ins
tituciones amigas como la DGA, DPZ...etc.) tal y
como ocurrió el año pasado que en el mes de agosto
y septiembre se tuvieron que modificar los ingresos
en 120 millones menos. Izquierda Unida ya dijo en
1994 que el presupuesto de ingresos estaba inflado.
El tiempo nos ha dado, desgraciadamente, la razón a
pesar de las acusaciones que se nos hicieron de dema
gogia intentando negar lo evidente, por eso ahora
decimos que el presupuesto de 1995 es más real y no
nos duelen prendas en afirmarlo.
Partidas de gastos condicionadas o comprometidas:
cap. I gastos de personal 286 millones, cap. II gastos
corrientes de funcionamiento 187 millones, cap. IX
amortización de deuda 22.200.000 pts, cap. III intere
ses préstamos 47.500.000 pts, cap. IV subvenciones y
transferencias 36.500.000 pts. esto hace un total de
580 millones de pesetas.
Quedan 227 millones para el capítulo VI de inversio
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nes, éste es uno de los puntos importantes del presu
puestos por cuanto aquí se incluyen las obras que se
van a acometer en el ejercicio.
Izquierda Unida propuso en una Junta de Portavoces
que se incluyeran en los presupuestos el agua y verti
do del Camino de la Estación porque creemos que en
el plan de inversiones tiene que haber un orden de
prioridades, y prioritario es para nosotros llevar el
agua potable y el vertido a esa zona cada vez más
habitada y con graves problemas higiénico- sanitarios
por las filtraciones y malos olores. Hay que decir que
para financiar esta obra se han solicitado a Europa
ayudas económicas a través de los fondos FEDER (
objetivo-2) y que con toda seguridad será financiada
al 50% con dichas ayudas.
Izquierda Unida también propuso con el fin de acele
rar la ejecución de esta importante obra que se solici
tara un préstamo de 25 millones de pesetas y se ini
cien ya los trabajos.
El equipo de gobierno aceptó nuestra propuesta y se
han incluido en los presupuestos municipales.
¿ Por qué votamos pues en contra de los presupues
tos? Porque no nos parece correcto que el último año
de legislatura se incremente la plantilla de trabajado
res del Ayuntamiento ya que hipoteca a la
Corporación que entre después de las elecciones de
mayo y menos todavía si previamente no se ha hecho
un estudio para conocer las necesidades reales depar
tamento por departamento.
El equipo de gobierno no ha creído necesario hacer el
estudio y si lo ha hecho no lo conocemos. ¿ Quiere
decir esto que Izquierda Unida está en contra de que
las Administraciones Públicas creen empleo? No.
creemos que no por tener más empleados se prestan
mejores servicios sino que es necesario rracionalizar
y rentabilizar el potencial humano y de medios del
que disponemos en el Ayuntamiento de Utebo ( 28
funcionarios y 39 laborales, ad^iás de los monitores
de las escuelas y los contratados para las piscinas).
Se incrementa la plantilla de personal fijo en 13
puestos y se dejan como temporales 5 de piscinas
que a nuestro entender son los que se deberían haber
incluido como fijos discontinuos por ser este un ser
vicio que lleva funcionando 13 o 14 años.
El puesto de Director de la Radio Local tiene un
incremento de 750.000 pts. brutas al año, al resto de
trabajadores el 3,5%.
Propusimos también que al recaudador no se le com
pute el 2% de lo recaudado en voluntaria como plus
de productividad ya que no le supone ningún trabajo
( se paga por banco). Sólo se aceptó rebajarlo al 1%.
A todo esto hay que añadir que en Izquierda Unida
creemos que en la configuración de los presupuestos
tienen que participar los ciudadanos y ciudadanas. Es
su dinero y deben dar su opinión, participar en la ela
boración y control de la gestión de los mismos.

PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

DIRECTOR: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son totalmente libres de modo que

los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo ellos son responsables de sus
ideas. "NOTICIAS DE UTEBO” está dispuesto a admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores
siempre y cuando se ajusten a la verdad y al respeto a sus lectores.
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MAS PE DQCIENTQg AKP.QLE&SE
HAN PLANTADO DURANTE LAS ULTI
MAS FECHAS EN DISTINTOS LUGARES DE UTEBQ,
NOTICIAS DE UTEBQ COMIENZA
AQUI UNA SECCION DESTINADA A
CONOCER.., CUIDAR Y RESPETAR
ESOS SERES..Y1YQS.QUEESTANTAM,
BIEN PRESENTES EN NUESTRAS
CALCES Y PLAZAS, PARA ELLQ
HEMOS CONTADO CON LA AYUDA
DEL JARDINERO MUNICIPAL,
MIGUEL ANGEL MARTIN.
EN..MESESSUCESiyOS CONOCERE
MOS MAS DE LAS DISTINTAS ESPE
CIES QUE HAY EN UTEBQ, ASI COMO
DE LOS CIUDADOS NECESARIOS
PARA SU BUEN DESARROLLO. ESTE
MES, COMENZAMOS POR DOS ESPE
CIES: EL LAUREL Y LA LAGERSTROEMIA INDICA. ARBOLES PLANTADOS
EN LAS CALLES LANZAROTE, TENE
RIFE Y EN LA AVDA DE ZARAGOZA.
Las calles Lanzarote, Tenerife y la Avenida de Navarra tienen desde hace algunos días un nuevo arbolado

* LAGERSIRQEMIA

INDICA
Perteneciente al
género de las
Lagerstroemias,
especie Indica y
familia de las
Litráceas. Una
especie que pro
viene de Asia y
Australia, cuya
multiplicación se
produce por semi
lla, esqueje y
acodo.Estos árbo
les se han extendi
do desde China a
través de Europa,
llegando a las
regiones medite
rráneas
hacia
mediados del siglo
XVIII.Es
una
especie arbustiva,
en forma de cono
invertido ,que
puede alcanzar
una altura de seis
metros. Las hojas
tienen un color

verde intenso y
brillante;son cadu
cas y opuestas,
excepto las supe
riores alternas. En
la época templadafría toman agrada
bles tonos rojos,
púrpuras o amari
llos. Las flores, de
color rosa intenso
y brillante miden
3-4 centímetros de
diámetro y se
agrupan en densas
espigas de 6-20
cm de longitud,
con pétalos sinuo
sos. La especie
soporta bastante
tipos de suelos,
aunque los
requiere frescos.
Asimismo requiere
pleno sol, riego
riguroso y materia
orgánica en el
suelo.

NORMAS A SEGUIR PARA LA
BUENA CONSERVACION DE
NUESTROS ARBOLES
o- No verter en los alcorques aguas con lejías u
otros productos procedentes de la limpieza.
<>- No agarrar el tronco del árbol y moverlo hacia los
lados. Perjudica el enraizamiento del mismo y por
consiguiente su crecimiento.
<>- No regar por cuenta ajena al personal municipal,
ya que están dotados de instalación de goteo que los
jardineros del municipio abren cuando es oportuno.
<>- No realizar faenas de jardinería en los árboles sin
consultar al jardinero municipal; faenas tales como
podar, recortar, realizar tratamiento fitosanitarios, etc.
<>- No plantar, sin consultarlo previamente, ningún
tipo de arbusto o similar en los alcorques de los árbo
les, impidiendo el desarrollo normal del árbol.
<>- No arrancar las hojas, flores o frutos, ni dañar la
corteza del árbol con objetos cortantes.
<>- Evitar que los animales realicen sus necesidades
fisiológicas en los árboles ya que pueden perjudicar
el estado de salud de la planta.
<>- No echar basuras, escombros, piedras o tierra
procedente de la limpieza de las aceras, a la tierra
vegetal de los árboles
<>- En caso de observar alguna anomalía en el árbol encharcamiento excesivo, plagas, árboles tumbados
por el viento, etc- avisar al jardinero municipal.

* LAURUS
Perteneciente al
género Laurus,
especie Nobilis de
la familia de las
lauráceas.
Su origen se
encuentra en los
países meditarráneos y se multiplica por esquejes.
Es una planta
leñosa característica de los países
mediterráneos.
Tiene finas hojas
brillantes y lanceoladas.
Florece en abril y
mayo, si bien sus
flores amarillentas
son poco llamativas.
El laurel es una
de las más bellas
plantas leñosas de
adorno.
Suele
podarse en forma
de pirámide o de

bola. Es un árbol
de hoja perenne
que en verano
necesita un riego
frecuente;
sin embargo no es
conveniente que el
sustrato esté permanentemente
húmedo.
Si frotamos sus
hojas, desprenden
un buen olor aromático.
Requieren un
buen
sustrato
compuesto por
una especial arena
gruesa, mantillo y
compost procedente de la descomposición de
materias vegetales.
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SEMANA SANTA EN UTEBO
CON LA COFRADIA
EN 1988, DOS JOVENES DE UTEBO,
FERNANDO MARQUEZ Y GABRIEL
GARCIA DECIDEN CREAR UNA
COFRADIA EN UTEBO. UN AÑO MAS
TARDE SE CONVOCA LA PRIMERA

ASAMBLEA QUE DARA LUGAR A LA
ACTUAL COFRADIA DE JESUS EL
NAZARENO.
SU PRINCIPAL OBJETIVO NO SOLO
ES SACAR AL CRISTO A LA CALLE

Acrecentar la fe, uno de los objetivos fundamentales de la Cofradía de Jesús el Nazareno

Rosa María Jurado
En el año 88, dos jóvenes
de Utebo, Fernando
Márquez y Gabriel
García, proyectan crear
una cofradía. El 10 de
Noviembre se 1989 se
realiza la primera asam
blea. Asisten a ella nume
rosas personas, ansiosas
de formar parte de la
misma y surge en Utebo
la Cofradía de Jesús El
Nazareno como una
forma más de acrecentar
la fe.
Manos a la obra, la
Cofradía realiza una
silenciosa labor que no se
limita exclusivamente a
acompañar a Jesús
Nazareno en su salida del
Viernes de Dolores y
Viernes Santo, sino que
durante todo el año trabaja arduamente en la
ayuda a los más necesita-

DURANTE LA SEMANA SANTA, SINO
ACRECENTAR LA FE DE TODOS SUS
MIEMBROS ASI COMO UNA IMPOR
TANTE TAREA SOCIAL DE AYUDA A
LOS MAS NECESITADOS.

FOTOS: ENRIQUE CASTILLON

¡Silencio, silencio,
Jesús el Nazareno!
dos, mediante campañas
como " Manos Unidas" y
colaborando con organi
zaciones como Cáritas.
Sólo hace falta hablar un
poco con algunos de los
miembros
de
esta
Cofradía para darse cuen
ta del empeño y el cariño
que ponen en la organiza
ción de los actos y cam
pañas programados, para
darse cuenta de que,
detrás de su fe hay algo
más profundo y es su
amor al prójimo y su par

ticular manera de expre
sarlo. Jesús El Nazareno
pasea su dolor en la
Semana Santa acompaña
do de sus más de cien
cofrades que ocultan sus
rostros, aunque no su fer
vor, tras un cubrerrostro
morado.
La edad media de estos
nazarenos está en los
treinta años, comprendi
dos entre el año de edad
de la nazarena más
pequeña hasta los 80 del
más mayor.

Pero para todos y cada
uno de ellos lo más
importante se recoge en
sólo dos frases que expli
can el porqué de esta
advocación: " El fin pri
mordial de esta Cofradía
es promover y acrecentar
la devoción a Nuestro
señor Jesucristo, en su
advocación de Jesús El
Nazareno. Al mismo
tiempo procurar la santi
ficación de los Hermanos
por los medios recomen
dados por la Santa Madre

Iglesia y otros de carácter
benéfico-social que el
Capítulo de la Cofradía
estime".
La Cofradía tiene su
sede social en el número
14
de
la
calle
Guadalajara. En ella
organizan y distribuyen
todo el trabajo los miem
bros de la Junta. La orga
nización dentro de la
Cofradía es la siguiente:
<>1.- El Consiliario.
Representante de la
Iglesia, enviado por el

arzobispo y que normal
mente es el párroco del
pueblo, D. José María
Hernández.
<>2.- Hermano Mayor:
elegido en asamblea,
renovándose el cargo
cada cuatro años.
<>3.- Secretario
<>4.- Tesorero
<>5.- 3 Vocales
<>6.- Hermanos numera
rios y Hermanos honora
rios. estos últimos forman
parte de la Cofradía pero
no se visten de nazare
nos.
La vestimenta para
acompañar al Nazareno
se compone de túnica y
cubrerrostro morado,
capa y guantes blancos,
cínguli dorado y zapatos
y calcetines negros.
En este sentido la cofra
día es muy estricta, el
igual que con la coloca
ción de todos sus miem
bros en la procesión.
Encabezando el desfile
va el Estandarte, al que le
siguen los cofrades
numerarios que portan
velas. Tras ellos va jesús
El Nazareno, segudio de
tambores ( 17), bombos (
12), cometas ( 3) y tim
bales (1).
Le siguen el Hermano
Mayor y el párroco o
consiliario y cerrando la
procesión los hermanos
honorarios.
Hay dos recorridos ofi
ciales. Uno el Viernes de
Dolores, en el que María,
en su advocación de
Nuestra Señora de los
Dolores sale al encuentro
de Jesús El Nazareno que
porta una cruz. Y el otro,
el Viernes Santo, cuando
el Nazareno camina, en
su lenta agonía, hacia la
muerte.
La carrera oficial es la
misma los dos viernes:
8,30 h.- Salida de la
capilla de Nuestar Señora
del Carmen.
Avda. Zaragoza, Paseo
Berbegal, c/ Hospital,
Plaza
Castelar,
C/
Amadeo Navarro, C/
Antonio Machado, Pza.
Joaquín
Costa,
C/
Aragón, C/ calvo Sotelo,
C/
Arboleda,
Pza.
Joaquín Costa y Plaza
España.
Pero además la Cofradía
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NOTICIAS
DE LA
IGLESIA
Bautizados en la parroquia
Según publica el Boletín parroquial de utebo,
desde el pasado 8 de diciembre han sido bau
tizados en Utebo los siguientes niños:
ALEJANDRO BENEDICO PEREZ, hijo
de Amado y Celeste
CINTIA ARCOS GRANDE, hija de Carlos
y Gloria

ARIADNA FORCADA MONTON, hija de
Mariano y Mercedes
YOLANDA REMON DEL RIO, hija de
José Miguel y Soraya

Los cofrades de el Nazareno volverán esta«Semana Santa a la calle con sus bombos y tamb ores FOTOS: ENRIQUE CASTILLON

(VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR)
de Jesús El Nazareno ha
participado desde su cre
ación en exaltaciones
organizadas por otras
cofradías y las tradiciona
les " Rompidas de la
Hora" ganando premios
en diferentes lugares de
la geografía aragonesa.
Este año la Cofradía
organiza la III Rompida
de la Hora, con la parti
cularidad de que lo hacen
en lugar de a las 12 de la

noche, a las doce del
mediodía del Jueves
Santo realizando el
siguiente itinerario:
Plaza España, C/
MiguelHemández, Paseo
Berbegal,
Avda.
Zaragoza, Avda. Navarra,
C/ San Andrés, Avda.
Zaragoza, C/ Las Fuentes
y Pabellón Las Fuentes.
Este día llegan a nuestra
localidad cofradías de
diferentes pueblos, entre
otros: Pina de Ebro,
Hijar, Alagón, Zuera,
Fuentes de Ebro, Ejea de

los Caballeros, etc.
También todos los años,
durante tres días, la
Cofradía realiza un
Triduo en recuerdo de los
grandes misterior como
preparación espiritual de
todo el pueblo. Este año,
el Triduo se llevará a
cabo los días 3, 4 y 5 de
Abril.
'La intención es que la
Semana Santa no sea sólo
seguida por la Cofradía
sino por todos los cristia
nos de Utebo que así lo
deseen. Sólo queda que

ese nazareno no avance
sólo por las calles de
Utebo y que los balcones
se abran para dar paso a
una voz que entrecortada
por la fe y la pasión quie
bre el aire en el pecho de
los que creen que no fue
inútil su muerte.
Como dice una vieja
canción:
" Ya viene Jesús,
llevando su cruz,
que mira hacia el cielo.
¡ Silencio!, ¡ Silencio!
Jesús Nazareno.

JAVIER SAIZ SIERRA, hijo de Miguel y
Pilar

JAVIER SANCHEZ GARCIA, hijo de
Féliz y Remedios

MIGUEL CAMBRA PICAPEO, hijo de
Julio y Angeles.
MARIO SANZ MARTINEZ, hijo de José
Luis y Angeles.

Sepultados eclesiásticamente
JULIAN ALMAZAN
PILAR ADIEGO
PEDRO MARTINEZ
JUAN FERNANDEZ
VICTORIANO BORAO
PILAR VAZQUEZ

El nuevo "mapa" escolar
Javier Chueca
Director del I.E.S. "Pedro Cerrada"

El mes pasado el Director Provincial del M.E.C. hizo
entrega del mapa escolar o red de centros. Dentro de
la zona 9, en la que estamos incluidos, la oferta edu
cativa que se presenta, estará complementada por el
Instituto de Casetas y el " Pedro Cerrada" de Utebo.
Al término de la E.S.O. los alumnos va a poder elegir
continuar sus estudios en cualquiera de los bachillera
tos o realizar un ciclo formativo de grado medio.
En nuestro Centro la oferta de Enseñanza PostObligatoria queda de la siguiente forma:
o* Dos bachilleratos:
o
- Tecnológico
o
- Humanidades y Ciencias Sociales
o* Tres Ciclos Formativos de Grado Medio
o
- Equipos Electrónicos de Consumo
o
- Electromecánica de vehículos
o
- Gestión Administrativa

Dentro de la vía del Bachillerato debemos diferenciar
cairamente cada uno de ellos:
<>- El Bachilerato Tecnológico tiene su curriculum
orientado a los Ciclos y Carreras Industriales , como
pueden ser cualquier tipo de Ingeniería, tanto técnica
como Superior, Arquitectura, Físicas, Matemáticas,
o- El Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales tiene su curriculum orientado a los Ciclos
formativos de la familia de Administración y Gestión
, y a las carreras universitarias de Filologías, Historia
del Arte, Latín, Psicología, Sociología, Derecho,
Economía, etc.
Dentro de la oferta de Formación Profesional, los
ciclos formativos que ofertamos son los siguientes:
<>-Electromecánica de vehículos. De la familia de
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. La
cualificación profesional obtenida les permite realizar
operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios
y transformaciones del vehículo en las áreas de mecá
nica, hidráulica, neumática y electricidad.

<>-Gestión Administrativa. De la familia de
Administración e Informática de Gestión. La cualifi
cación profesional obtenida, les permite efectuar ope
raciones de gestión administrativa en el ámbito públi
co y privado, de forma eficaz y con calidad de servi
cio. Tiene capaciades de autonomía en elaboración,
cumplimentación, registro y archivo de corresponden
cia y documentación. Operaciones básicas de contabi
lidad, realización de gestiones entre organismos públi
cos, empresas, etc.
o-Equipos Electrónicos de Consumo. De la familia
de Electricidad-Electrónica. La cualificación profesio
nal de este técnico le permite instalar y mantener
equipos electrónicos de consumo, sonido e imagen,
microinformática y terminales de comunicación.
<>De toda esta oferta educativa, se va a realizar una
campaña informativa durante el mes de abril en la que
se explicará pormenorizadamente cada uno de los
Bachilleratos y Ciclos Formativos.
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Interpeñas, un proyecto
que necesita ayuda
Begoña Pérez

Buena parte de vecinos de Utebo se dieron cita, un
año más, en la chopera municipal para celebrar el jue
ves lardero.
oBailes, juegos y merienda en un clima festivo y
ciudadano que no logró estropear el tiempo, un poco
irregular.

Imágenes
DIA DEL
ARBOL
Con poca participación
de público se celebró el
pasado día 5 de marzo el
DIA del ARB0L.E1
escenario era las inme
diaciones del Espacio
Joven, detrás de la casa
donde se procedió a la
plantación de moreras y
pinos. Las personas que
allí se dieron cita, niños,
jóvenes y mayores, una
vez realizado el trabajo,
se reunieron en tomo a
las mesas preparadas
para degustar un rancho.

de actualidad

JOTA
María Carmen
Aparicio

Ana Belén Latas Cirajas,
con once años, sueña ya
con convertirse en profe
sional del mundo de la
jota.
Sus comienzos se remon
tan a "recitales" desde el
balcón de su casa cuando
apenas contaba cuatro
años de edad.
Pasados unos meses sus
padres decidieron llevar a
su hija a clases de canto,
aquí en Utebo, aunque la
profesora y gran jotera
Mercedes Soro se negó,
en un primer momento,
dada la corta edad de su
futura alumna, siendo
finalmente admitida.
Tarazona, Pedrola,
Belchite, el de la ONCE
y el del Cachirulo son
algunos de los festivales
en los que esta joven f
jotera ha participado,
quedando finalista en
Pedrola.
Además de la jota, sus
aficiones musicales se
' centran en el acordeón y
la guitarra.
Su jota preferida: La
Palomica.

Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza,
¿porqué no aplicarlo? Ha nacido la idea de crear una asocia
ción de Interpeñas en Utebo, y puede funcionar. Puede funcio
nar si cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena.
Con un poco de tiempo, esfuerzo e interés podemos conseguir
unas fiestas más divertidas, más completas... ¡ mucho mejores!
Con esto no digo que no sean buenas, digo que no cubren todas
las necesidades y expectativas que la gente joven tiene. Cada
uno de nosotros, estando en algún festejo, ha pensado o incluso
ha dicho alguna vez: " Tal vez si hicieran ésto o aquello ven
dría más gente y sería más divertido", o eso de " ¡qué aburri
miento, vamos a la peña a beber!.
¿Por qué no demostrar que no estamos solo para quejamos?.
Que podemos y sabemos tomar decisiones, que somos inteli
gentes, que aunque exista la juventud de litrona, también están
aquellos que buscan entretenimientos diferentes. Y la verdad,
no pienso que cueste tanto. Una o dos horas cada cierto tiempo
no va a matamos, y con ello conseguiremos que, poco a poco,
mejoren las fiestas y que se pueda decir algo más que eso de
que las peñas dan colorido a las fiestas. ¿Cuantas peñas han
pagado alquileres exhorbitantes por sus locales?. ¿ Cuantos
peñistas han tenido casi que ponerse de rodillas para que les
alquilaran un local?
¿Cuantos no desean que se sea más justo con las peñas, que no
paguen justos por pecadores, que no se aprovechen tanto de
ellas, que se les reconozca el mérito que tienen?, Además, ¡
qué narices! ¿ qué sería de las fiestas sin peñas?.
Eso sí, también hay que hablar de la otra cara de la moneda, de
esas peñas que tiene la suerte de tener algún familiar con local,
o encuentran algún buen samaritano que les cede el local,
teniendo que pagar sólo el agua y la luz. Escasas, porque son
escasas, pero...¡ Afortunadas ellas!
A partir de todos estos razonamientos, el pasado 10 de marzo
hubo una reunión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento para
comentar la idea de la asociación a todos los interesados. Y
vinieron peñas, en concreto diez: el Barbo, la Gotera,
Agüachigüa, El Polvo, El Siroco, el Conejo, el Chanchullo, el
Chupao, los Anónimos y la Solera.
Se explicaron los fines iniciales que podría tener la futura
Interpeñas ( si se llega a un acuerdo). El principal sería la soli
daridad, el unir todas las peñas de Utebo.
Otros serían:
O- Tener un‘puesto, de forma permanente, en la Comisión de
Fiestas, para poder aportar esas ideas que todos tenemos de vez
en cuando para mejorar nuestras fiestas, para protestar por
actos que no nos gusten, que consideramos innecesarios o gas
tos extra, si los hay. Para hacemos oir.
o- Para tomar parte de forma más activa en los festejos.
Sacando la charanga, haciendo las dianas, organizando concur
sos, etc. Eso sí, a cargo del presupuesto de festejos.
o- Buscar la forma de ahorrar dinero en lo referente a alquile
res, compras de bebidas o cualquier otro aspecto.
o- Acudir al Ayuntamiento para que nos informen de los
locales o casas vacías existentes en el pueblo para poder entrar
en contacto con los dueños.
o- Conseguir algún tipo de subvención del Ayuntamiento.
o- Y todas aquellas ideas que se aporten para hacer de nues
tras fiestas algo que deseemos que lleguen fervientemente año
tras año.

DIA DE l A
MUJER
TRABAJADORA
Como ya viene siendo
habitual, la Asociación
de Mujeres " Los
Espejos" llevó a cabo
diversos actos con moti
vo de la celebración el
pasado 8 de marzo del
Día
de
la
Mujer
Trabajadora. Más de
medio centenar de muje

res se dieron cita en el
Teatro Municipal en una

charla coloquio que abor
dó el papel de la mujer en

la publicidad. Sobre la
mesa se pusieron temas

como la manipulación, el
consumismo, la mujer

como objeto sexual, etc.
oTras la charla coloquio
se desarrolló un recital
poético que‘contó con la
presencia de Adelina
Mondoray acompañada
de miembros del grupo
de teatro B oirada.
<>Los actos finalizaron
con una merienda en la
que participaron los asis
tentes.

HlCertamen
de cuentos
LA ESCUELA DE ADULTOS "EMILIO NAVA
RRO" ORGANIZA EL TERCER CERTAMEN
DE CUENTOS.

oBases del concurso:

Equipo docente del Emilio Navarro 1993/1994

La educación
de adultos
del mañana
José Enguita
Director CPEA "Emilio
Navarro”
Aprovechando la amplia
difusión que va a tener
este número de nuestro
periódico escolar PUE
BLO ADULTO, voy a
intentar explicar la futura
oferta educativa que para
los adultos va a existir en
centros como el nuestro.
El Sistema Educativo
Español está inmerso en
un cambio profundo. La
aplicación de la LOGSE (
Ley de Ordenación
General del Sistema
Educativo) está modifi
cando la oferta formativa
de los Centros, ya no se
oirán los términos de
EGB, BUP, COU o FP,
ya nos estamos acostum
brando a los nuevos de
EP (Enseñanza Primaria),
ESO
(Enseñanza
Secundaria Obligatoria),
Bachiller (4 modalidades)
y Ciclos Formativos.
(Aunque parezca increí
ble la capacidad de
invención de uevas siglas
no tiene límite).

La Educación de
Adultos, que por supues
to está dentro del Sistema
Educativo, también sufri
rá este proceso y dentro
de poco tiempo no esxistirán los cursos de
Certificadode
Escolaridad, Pregraduado
y Graduado Escolar, que
serán sustituidos por los
módulos de Formación
Básica ( con 3 niveles) y
los módulos de ESO (con
4 niveles). Esta sustitu
ción puede tardar un par
de años por lo menos.
Con el fin de
familiarizarnos con los
términos, vamos a expli
car los equivalentes de
los nuevos cursos
Los Módulos de
Formación Básica susti
tuyen al Certificado de
Escolaridad y consistirán
en 3 cursos con duración
cuatrimestral; en ellos se
tratará de conseguir los
elementos básicos de lec
tura comprensiva y escri
tura eficaz, el dominio de
las técnicas básicas de
cálculo y el conocimiento

imprescindible de nuestro
entorno. Estos módulos
no conllevan titulación
alguna, pero sí que apor
tarán una certificación
académica de los cursos
realizados. Los actuales
cursos de Pregraduado y
Graduado Escolar serán
sustituidos por los dos
primeros módulos de
ESO y tampoco aportarán
titulación. La única titula
ción existente será la de
GRADUADO en ESO
que se alcanzará al finali
zar el cuarto módulo.
Estos 4 módulos también
tendrán una duración de
cuatro meses, por lo que
toda la ESO podrá reali
zarse en dos años.
De acuerdo con
esto, cuando termine de
implantarse la LOGSE,
(se supone que para el
año 2000) los Centros de
Educación de Personas
Adultas tendrán la
siguiente oferta formati
va: Alfabetización,
Formación Básica y
Enseñanza Secundaria
Obligatoria. Según el

tamaño de los CEntros
podrá impartirse algún
Ciclo Formativo y tal vez
algún Bachiller.

Actividades
Extraescolares
Esto parece una cortapisa
a la amplia oferta forma
tiva que tradicionalmente
ha tenido la Educación de
Adultos, sin embargo
puede complementarse de
acuerdo con el decreto de
actividades extraescola
res, que permite el uso
del Centro por la
Comunidad Escolar para
otras actividades. Por
ejemplo una Asociación
de Alumnos podría utili
zar el Centro para un
curso de Informática, o
para preparar los exáme
nes de Acceso a la
Universidad para mayo
res de 25 años, o un curso
sobre cine.
Esta Asociación podría
beneficiarse de las ayu
das que el Ministerio de
Educación convoca, o de
las subvenciones que los
Ayuntamientos puedan
conceder a sus asociacio
nes locales. Las posibili
dades son muchas, pero
el alumno adulto no
puede esperar que todo le
sea dado, sino que tendrá
que organizarse para con
seguir esta oferta comple
mentaria.

o Io.- Podrán participar todas las personas mayores
de 16 a;os de la comarca, que estén matriculados o
no en la Escuela de Adultos.
< >2°.- Los trabajos serán originales, mecanografia
dos a doble espacio
< >3°.- Tendrán una extensión máxima de diez
folios.
< >4°.- Se establecen tres categorías:
Primera.- Participantes matriculados en cur
sos de Alfabetización, Certificado, Cultura General
y/o Formación Básica.
Segunda.- Participantes matriculados en cur
sos de Pregrado, Graduado, Ampliación Cultural
y Postgrado.
Tercera.- Participantes matriculados en otros
cursos y participantes no matriculados.
< >5°.- Los trabajos se entregarán en la Escuela de
Adultos, sin firmar, acompañados de un sobre cerra
do en cuyo exterior aparecerá solamente el título y
la vcategoría por la que se presenta. En el interior se
hará constar el título, categoría, nombre y apellidos
del autor o autora, domicilio y población.
< >6° La fecha límite de entrega es el Viernes 12 de
mayo de 1995.
< >7°.- El Jurado estará compuesto por dos represen
tantes de los alumnos/as, dos profesores/as del
Centro de Educación de Adultos y un representante
del convenio M.E.C.- D.P.Z.- Ayuntamientos.
< >8°.- No podrá participar en el Certamen ningún
miembro componente del jurado.
< >9°.- Los premios consistirán en un lote de libros
para el ganador de cada categoría y diplomas para
todos los participantes.
< >10°.- La entrega de premios tendrá lugar en la
sesión de clausura del curso a celebrar el Viernes 9
de junio en Torres de Berrellén.

DIRECCIONES Y TELEFONOS
o# AL AGON. Aula de Educación de Adultos. Plaza
San Antonio, 2. Tf: 61 18 14
o# BOQUIÑENI. A.E.A. Plaza de España, 1. Tf: 65
22 01
o# FIGUERUELAS. A.E.A. Ave. Nevería s/n. Tf:
65 62 40
o# LUCENI: A.E.A. C/ Ramón y Cajal, s/n. Tf: 65
20 03
<># PEDROLA: Casa de Cultura, C/ Portillo-Eras,
20. Tf: 61 91 88
o# PINSEQUE: A.E.A. C/ Campo, 17. Tf: 61 70 01
o# SOBRADIEL: A.E.A. Palacio Condes de
Sobradiel. Tf: 56 38 53
o# TORRES DE BERRELLEN: A.E.A. Pza. J.P.
Bonet, s/n. Tf: 65 10 53
o# UTEBO: C.P.E.A. "Emilio Navarro". Avda.
Navarra, s/n. Tf: 77 12 56

Il

DIBUJO DE LA TORRE PARROQUIAL DE TORRES

CASA-PALACIO DE LOS CONDES DE SOBRADIEL.DESPUES DE
RESTAURADA ES LA NUEVA CASA CONSISTORIAL
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1994. UTEBO. MIEMBROS DE LA TERTULIA LITERARIA TRAS UNA REPRESENTACION DE TEATRO LEIDO CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO

1994. SOBRADIEL. TERCER ENCUENTRO CULTURAL: ECOLOGIA Y
CALIDAD DE VIDA". COORDINO AQUELLA ACTIVIDAD PEDRO ARROJO,
ECOLOGISTA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1994 FIGUERUELAS. ACTO DE CLAUSURA DEL FIN DE CURSO 93/94,
CON CARACTER COMARCAL

NOTICIAS DE AQUI CERCA
Boquiñeni
Sobradiel
-- ----1-- B----El día 1 de octubre de 1994 se inauguró en Sobradiel
la Casa Consistorial sita en la Casa-Palacio que fue de
los Condes de Sobradiel, hoy de propiedad municipal.
Cuenta con las siguientes dependencias: Salón de
Actos, oficinas, despachos de Alcaldía, Secretaría,
Servicio Social de Base y Juez de Paz; también Aula
de Educación de ADultos, Biblioteca, Sala de
Exposiciones y Talleres.
La Casa-Palacio es un edificio de ladrllo, material que
se adapta bien al marco natural (el paisaje arquitectó
nico de la media ribera del Ebro), dispuesto acara
vista y a soga en la mayor parte de la epidermis del
edificio, a tizón en el alero y a sardinel en los vanos o
ventanas.
Es de estilo Luis XVI, neoclásico temprano. En cuan
to a proporciones y rigorismo clasicista, recuerda al
"Petit Trianon" de Versalles, obra de Gabriek, lo que
no es de extrañar habida cuenta de la relación históri
ca de los Condes con Francia.
Se sabe que el Palacio se hizo en tomo a las mismas
fechas que la reforma del Pilar (1750).
Su distribución en planta contaba con un semisótano
donde se ubicaba la cocina y las cocheras, un primer

piso o "piano nobile" para los salones y un segundo
para los dormitorios. En el exteriordel edificio se
encontraban los graneros. Los amplios espacios inte
riores se calefaccionaban y decoraban con hogares de
tipo francés con lo que, tanto el aspecto extemo como
la distribución y decoración, siguen la línea del país
vecino, como suele ser habitual en el periodo ilustra
do.

A.E.A. Sobradiel
oAVANCE DE ACTIVIDADES PROXIMAS
Además de continuar con las actividades ya
comenzadas están previstas las siguientes:
o
EDUCACION DE ADULTOS: Taller de flo
res secas y centros (mayo), exposición de muebles
restaurados (abril), visita al casco antiguo de
Zaragoza (abril), visita a un periódico (mayo), viaje a
Extremadura (junio).
o
ASOCIACION DE MUJERES "Virgen del
Rosario": Taller de flores secas y centros (mayo) y
varias excursiones.
o
AREA DE CULTURA DEL AYUNTAMIEN
TO: Curso de pintura al aire libre para niños (a partir
de abril).

y Luceni

Una de las actividades que ya vienen siendo clásicas
dentro de la Educación de Adultos, tanto en Luceni
como en Boquiñeni, es la policromía y restauración.
A lo largo de este curso, y concretamente en Luceni,
se pretende llevar a cabo la completa restauración de
la Ermita situada en las antiguas escuelas de la
Fábrica Azucarera, y cuyos locales albergan en la
actualidad el Aula de Adultos, la Biblioteca y distin
tos talleres.
En Boquiñeni, por otro lado, ha comenzado la restau
ración de tres lienzos con motivos religiosos (San
Miguel, la Trinidad, etc..., siglos XVII y XX) propie
dad de la Parroquia y que se estaban perdiendo paula
tinamente.
Las técnicas que se están utilizando son las propias y
específicas de la restauración: limpieza, fijación, reen
telado, retoques, barniz y un largo etc.
Los trabajos están siendo llevados a cabo por adultos
de ambas localidades y siempre bajo la supervisión de
Damaris Alonso, profesora y experta en restauración

■
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DE ARRIBA A ABAJO Y DE IZAUIERDA A DERECHA:
<>1993. FIGUERUELAS. DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE ALUM
NOS DEL CENTRO. A LA IZQUIERDA, CHEMA VELA, PROFESOR
DEL CENTRO
<>1994 LUCENI.LA ESCUELA DE ADULTOS SIEMPRE HA SIDO UN
IMPORTANTE FOCO DE ANIMACION SOCIOCULTURAL. EL GRUPO
"RARUMBA TEATRO" DE ZUERA DURANTE SU ACTUACION EN EL
TERCER ENCUENTRO.
<>1993. TORRES. SEGUNDO ENCUENTRO CULTURAL: "PARTICI
PACION CIUDADANA DEMOCRATICA”. CONTAMOS CON LA PRE
SENCIA DE JACINTO LASHERAS -PRESIDENTE DE LA FED. DE
ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS, Y EL ENTONCES JUS
TICIA DE ARAGON, EMILIO GASTON (DCHA). EN EL CENTRO, LA
ALCALDESA DE TORRES, MARIA CASTELLAR ROBRES.
<>1991. UTEBO. EL DIRECTOR DEL CENTRO DE AQUEL AÑO,
JOSE ROMAN, HACIENDO ENTREGA DE DIPLOMAS EN EL ACTO
DE CLAUSURA DE CURSO.
<>1992. UTEBO. PRIMER ENCUENTRO CULTURAL: "HOMBRE Y
MUJER". LOS GRUPOS DE TRABAJO SON UNA DE LAS ACTIVIDA
DES MEJOR VALORADAS POR LOS PARTICIPANTES A TODOS
LOS ENCUENTROS.

y policromía.
Esperamos , en próximos números, daros
cuenta de cómo se van desarrollando nuestros trabajos
y adjuntaros fotografías para poder ver lo gratificante
que resulta este exhaustivo y bonito trabajo.

A.E.A. de Luceni y Boquiñeni.

Torres
de Berrellén
Hola, amigos:
Una de las ideas fundamentales de la edición de este
periódico de adultos es difundir desde sus páginas
todas aquellas actividades que se realizan en nuestros
pueblos. Nos ha parecido incompletp poner sólo las
pertenecientes al aula de adultos ya que el área educativa-cultural pasa en Torres por diferentes asociacio
nes y grupos, que , a su vez, están relacionadas con
diferentes concejalías del Ayuntamiento; por lo que,
sin olvidamos de la educación de adultos, os inclui
mos también la entrevista con la presidenta de la
Asociación de Mujeres ,en otra ocasión contaremos
con la animadora profesional de la Casa de Juventud.
A.- EDUCACION DE ADULTOS.
En el aula de adultos, como en otras localida
des, se puede hablar de dos áreas diferentes, aunque
las dos igual de importantes:
a) Primero nombrar el área FORMATIVA, lo
que llamaríamos "clases" para aque-ollas personas
que en su tiempo no pudieron estudiar o no lo aprove
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redactar los estatutos, y el nombre de la asociación,
aprobándose por unanimidad el de Juan Pablo Bonet.
También se eligió una Junta.
- ¿ Cuantas mujeres asociadas hay ?¿Cuál es la
más joven ?¿ Cuál es la de mayor edad ?
- Alrededor de 170 es el número de socias. No
hay constancia de sus edades porque no hay listas
definitivas. Hace unas dos semanas que nos han veni
do aprobados los estatutos, y aunque la asociación
funciona desde septiembre, los libros de actas, socios,
etc. no los tenemos todavía, se encuentra en el
Gobierno Civil.
- ¿ Existe algún límite de edad, estado civil, u
otra cosa, para pertenecer a ella ?
- No, solamente ser mayor de edad y ser
mujer.
- ¿ Qué objetivos pretendéis conseguir con
esta asociación ?
- La unióm entre las mujeres del pueblo. Al
mismo tiempo , dar cursos se formación y ocio.
- ¿ Por qué una asociación de sólo mujeres ?¿
Pensáis que tienen problemas específicos ?
- Es sólo de mujeres porque nosotras no tenía
mos un lugar propio de reunión, y se pensó que al cre
arlo ayudaría a que las mujeres salieran más de sus
casas, compartieran ideas. También pensamos que sí
hay problemas específicos de mujeres, temas relacio
nados con la salud, depresiones, soledad, familia,...los
cuales se podrían afrontar mejor por medio de la aso
ciación.
- ¿ Que actividades desarrolláis ?
- El trimentre pasado se realizaron diferentes
charlas sobre temas de los referidos anteriormente y
que interesan a las mujeres. También se hacen cursos
de corte y confección, bolillos y cocina. Estos cursos
no son largos, sino trimestrales, para que las asistentes
puedan variar. En el trimestre que viene se prepararán
más.
- ¿ Recibís algún tipo de colaboración, tanto
charon. En esta parte se dan cursos de Certificado,
de asesoramiento, como económica,...?
Pregraduado, Graduado y Formación Profesional. La
- Recibimos ayuda de la asistenta social en
edad es amplia es muy amplia, desde los 16 años
asesoramiento, el Ayuntamiento nos ha dado, hasta
hasta los sesenta y tantos.
ahora lo que hemos pedido; el Instituto de la Mujer
b) En el área FORMATIVO-CULTURAL se
nos ayuda sobre todo en las charlas que se han dado, y
están realizando diferentes cursos, con distinta dura
también estamos en contacto con otras asociaciones
ción, aunque largos (la mayoría desde octubre hasta
de mujeres. Pero económicamente no recibimos nada,
junio). Consideramos que es mejor hacerlo así, para
que los conocimientos que alcancen los alumnos sean nos basamos en las aportaciones realizadas por nues
tras socias.
suficientes, o por lo menos les sirva de base para pro- ¿ Cuáles son vuestros planes de futuro ?
fundizaciones posteriores. Son:
o
- Talleres de Inglés I y II.
- Nuestro fin es el beneficiar a la mujer. Este
beneficio influye muchísimo enla familia, por sus pro
o
- Talleres de Informática I y II.
pias características, por lo cual indirectamente se
o
- Mecanografía.
desarrolla el nivel cultural del pueblo.
o
- Cerámica.
Como asociación nueva, sin experiencia, de momemo
- Manualidades.
Esperamos poder realizar alguno más hasta fin to pensamos seguir como hasta ahora, con charlas de
de curso. Aunque aún están por concretar.
temas de actualidad, o que interesan a la mujer y cur
B.- ASOCIACION DE MUJERES.(entrevista realiza sos de formación y ocio para ellas. Pero abiertas a
da en enero)
todas las sugerencias y aceptando ideas de otras aso
ciaciones más veteranas.
- ¿ Cómo se llama la Asociación ?
- Asociación de mujeres Juan Pablo Bonet.
- ¿ Qué problemas os encontráis a la hora de
encabezar o dirigir esta asociación ?
- ¿ Cuándo se forma la asociación ?
- El económico sería el mayor problema.
- A finales de la primavera pasada empezaron
las primeras reuniones. Ha comenzado ya bien en el
También la falta de participación ciudadana, ya no en
mes de octubre.
cursos y charlas, que es buena, sino en que aporten
- ¿ Cómo surge la idea de formarla ?¿ Qué
sugerencias o inquietudes. Nos gustaría que la asocia
pasos se han seguido para constituirla ?
ción sirviera com canal donde se pudieran dirigir las
- La asistenta social habló con la alcaldesa,
inquietudes femeninas y con más fuerza hacer crítica
esta a su vea con algunas mujeres del pueblo. Se con
positiva o constructiva para que la condición femeni
na mejore.
vocó una asmblea abierta a la que acudieron una 100
mujeres aproximadamente.
De allí salió la Junta Promotora que se encargó de
A.E.A. Torres de Berrellén
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"Hemos cambiado"
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GANADORES DEL
II CERTAMEN DE CUENTOS

"Pueblo Adulto" es una publicación escolar del Centro Público de Educación de
Adultos "Emilio Navarro" cuya finalidad es servir como medio de cohesión de las
aulas que tiene el centro en los nueve pueblos que lo conforman. Este Boletín preten
de dar información de las actividades que desarrolla la Escuela de Adultos así como
de ser un medio de comunicción y expresión para y de la población adulta de nuestra
comarca. Con este nuevo formato recogemos el ofrecimiento del Ayuntamiento de
Utebo para aprovechar los recursos técnicos y humanos con los que cuenta y que rea
lizan desde junio pasado el periódico "NOTICIAS DE UTEBO",

Categoría primera:Título: "Los juguetes"
Autora: María del Carmen Gracia Soler (Utebo)
Categoría Segunda: Título: "Abuelos" Autora:
Isabel Sánchez. (Boquiñeni)
Categoría tercera: Título: "Incertidumbre mal
dita. Autora: Joaquina Madrid (Utebo)

Pobreza y medio ambiente
A pesar de que ya hanpasado 30 años de crecimiento
y de planificación del desarollo, el número de los paí
ses absolutamente pobres
ha ido creciendo inexora
blemente. Con las tasas de
crecimiento
actuales,
Brasil, uno de los líderes en
el desarrollo del Tercer
Mundo, tardaría 360 años
en salvar la distancia en sus
ingresos con respecto al
mundo rico. Mauritania,
una de las naciones más
pobres, tardaría 3.220 años.
Cada vez más los
países en desarrollo depen
den de las empresas comer
ciales o de la ayuda y
acuerdos bilaterales entre
países. De esta manera las
grandes corporaciones
explotan las economías
locales acaparando sus
recursos y forzando a estos
países a comprar bienes y
servicios no deseados. Así
los países ricos salvan su
propia industria, endosando
a los países en desarrollo el
peso de la crisis. La explo
tación de las riquezas natu
rales de los países en desa
rrollo por los monopolios,
el traslado allá de las pro
ducciones contaminantes,
la tala de los bosques, sin
importar para nada el peli
gro de su extinción, la bús
queda de maderas valiosas,
etc., son nuevas formas de
colonización.
El comercio de una
nación, es decir, el resulta
do de la ecuación importación/exportación, afecta
tanto a su flujo de capitales
como a su balanza de
pagos. El comercio NorteSur está formado funda
mentalmente por bienes
manufacturados que van
del
Norte(rico)
al
Sur(pobre) y de materias
primas que recorren el

camino inverso. Los valo
res comerciales de las
materias primas han des
cendido gravemente en
comparación con los bienes
manufacturados, en detri
mento de los pobres. Las
exportaciones obtienen
menos beneficios y las

importaciones cuestan más.
Los resultados son déficits
masivos y aumentos desor
bitados de la deuda extema.
Son necesarias
tanto la transformación de
los modelos de desarrollo
del Sur, para que sean más
ecológicos y respondan a

las necesidades de la pobla
ción, como el cambio del
modelo económico del
Norte, caracterizado por el
consumismo y la no sostenibilidad.
Son necesarias así
mismo políticas de control
de la natalidad, porque la

Tierra es finita y los recur
sos también. Esta reducción
de la natalidad debe darse
en los países pobres, apare
jada con un aumento de la
riqueza y una mejora de las
condiciones de vida en
estos países. Pero también
debe controlarse la super

ENTREVISTA AL ESTAÑADOR
Hola, buenos días. Somos de la
Escuela de Adultos. Hacemos
un periódico y hace unos días
pensamos en hacerle un entre
vista para publicarla para toda la
comarca.
- ¿ Cómo se llama ?.
- Antonio Lamata Laurín.
- ¿ Le importaría decimos los
años que tiene ?.
- Sesenta y dos.
- ¿ Dónde nació ?.
- En Ejea de los Caballeros.
- ¿ Y ahora vive allí también ?.
- No, en Marlofa.
- ¿Ha desempeñado algún otro
trabajo, o toda la vida se ha
dedicado a lo mismo ?.
- He hecho de peón de albañil e
ido al campo. He hecho de todo.
- ¿Cuánto tiempo lleva en este
oficio de estañador ?.'
- A los diez años aprendí.
- ¿ Quién le enseño el oficio de
estañador ?.
- Yo, sólo de verlo.
- ¿Le gusta este oficio ?.
- Cuando no hay otra eos
pues...hay que hacer a todo, a lo
que venga a pelo; un poco de
una cosa, otro poco de otra.
- ¿Recorre muchos pueblos ?.
- Nada, estos de aquí. Antes
bajaba hasta Monzalbarba y
Alfocea.
- De aquí, ¿ se refiere a
Marlofa, Torres, La Joyosa,
Pinseque y Alagón?.

- No, a Alagón no. Desde viene ?.
Torres hasta Pinseque.
- Yo, estañador y paragüero. No
- ¿Quién le saca los pucheros digo otra palabra.
oara trabajar, la gente joven o - ¿ Es duro su trabajo ?.
los mayores ?.
- No, este no, se aguanta el frío.
- Igual, igual se acercan los
- ¿ Cobra usted alguna jubila
jóvenes que los viejos.
ción de la Seguridad Social ?.
- ¿Le piden presupuesto cuando
- Nada, sólo vivo de este traba
quieren arreglar algo ?.
jo.
- No, no piden presupuesto.
- ¿ Tiene familia, hijos ?.
- ¿Son difíciles de conseguir los
- Muchos hijos, un regimiento.
materiales que utiliza ?.
Vivo sólo con la compañía de
- No, el estaño lo compro en dos gatas.
Casetas.
- ¿ Le ha pasdo alguna anécdo
- ¿ Qué otros materiales utiliza ta curiosa por los pueblos ?.
?
- Dejar cacharros sin arreglar
- Clavicos, estaño y fuego con por imposible.
leña; con carbón no, que cuesta
- En su familia, ¿ hay alguien
perras.
que vaya a seguir este trabajo ?.
- ¿ Sabe si hay alguien que
- No Antes en cada casa había
tenga su mismo oficio ?.
uno.
- No, por aquí nadie y con este
- ¿ Se rompen más los cacha
oficio moriré.
rros nuevos o los viejos ?.
- ¿ Qué cosas son las que arre
- Yo creo que se rompen más
los nuevos.
gla ?
- Aquí de todo, a lo que salga a
- ¿ Le importaría decirnos
pelo, paraguas lo mismo, tinajas cuanto cobra ?.
de barro, se apaña todo menos - Cinco duros de cara agujerico,
la muerte.
según como sea el agujerico.
- ¿Se acuerda cuánto cobraba al
- Buen, pues muchas gracias
principio ?.
por habernos atendido para
- Yo siempre cobro igual.
hacer esta entrevista, cuando lo
- ¿ Recibe trato amable de los veamos ya le daremos un ejem
clientes ?.
plar del periódico.
- Sí, yo no me enfado con
- Si no sé leer porque no he
nadie.
podido ir a la escuela.
- ¿ Qué es lo que canta en el Aula de Adultos de
reclamo, cuando anuncia que Pinseque

población en las naciones
industrializadas; cada nor
teamericano consume el
doble de energía que un
japonés, e veces más que
un español y 100 veces más
que el ciudadano de
Bangladesh.
Evidentemente, lograr en
EEUU un tamaño medio de
familia de 1,5 hijos benefi
ciaría mucho más al mundo
que un logro similar en
Bangladesh.
En el Norte abunda
la tecnología industrial y el
capital; son necesarias
transferencias tanto tecnolócicas como de capitales a
los países del Sur para que
éstos salgan adelante sin
agotar sus recirsos. La
deuda de ha convertido en
unas tanezas que asfixian
las economías de los países
en desarrollo, por o que es
necesario darle salida, que
libere la presión que sobre
el medio ambiente se está
ejerciendo en estos países.
Paralelamente debería sur
gir un nuevo concepto de
deuda, el de la deuda ecoló
gica, contraída con la bios
fera y el tercer mundo por
los países desarrollados, al
haber deteriorado el
ambiente a través de la
explotación e importación
de recursos naturales y
materias primas; la pérdida
de ingresos provoca el dete
rioro sistemático de los
pueblos del Sur, así como el
perjuicio social y ambiental
producido por la introduc
ción, producción y comer
cialización de productos
químicos que ya han sido
prohibidos en los países
desarrollados y la utiliza
ción de los países en desa
rrollo como vertedero de
los residuos tóxicos produ
cidos en el Norte.
Chema Vela
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
EL TEATRO VUELVE A UTEBO
DE LA MANO DEL CIRCUITO DE
ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES
Y PLASTICAS. Y VUELVE, NADA

MAS Y NADA MENOS, CON UNA
DE LAS PRIMERAS DAMAS DEL
TEATRO NACIONAL ESPAÑOL:
NURIA ESPERT QUE JUNTO A

Nuria Espert, en el
teatro de Utebo
PILAR MAS
En el anterior número de
este periódico anudába
mos el comienzo del
Circuito
de
Artes
Escénicas, Musicales y
Plásticas en Aragón con
la presencia de la
Compañía de Paco
Morán y "La extraña
pareja".
'
Por causas ajenas a nues
tra voluntad, esta actua
ción se ha pospuesto
hasta Julio.
En su lugar, el mismo día
26 de Marzo a las'20
horas tendremos a dos
grandes damas de la esce
na nacional: María Jesús
Valdés y Nuria Espert,
con la comedia "El Cerco
de Leningrado" de José
Sanchís Sinisterra (el
autor de "Ay , Carmela").
Esta obra se estrenó el
pasado año, con enorme
éxito de público y crítica
en toda España.
La historia trata de dos
maduras actrices, de for
mas de ser y caracteres
distintos, unidas por
ambiciones inalcanzadas
y utopías no conseguidas
se oponen a que el
"Teatro del Fantasma" en
el que ambas trabajaron y
amaron sea demolido
para construir un parking
subterráneo.
José Sanchís Sinisterra
construye su obra , entra
ñable y bella, accesible
para todos los públicos,
con un diálogo riquísimo,
entre lo cómico y lo
melancólico.

MARIA JESUS VALDES PROTA
GONIZAN LA OBRA TITULADA
EL CERCO DE LENINGRADO.
¡APROVECHEN LA OCASION!

AGENDA CULTURAL

Festival de la Escuela
municipal de Jota
Los alumnos de la Escuela Municipal de Jota, com
puesta por chicos y chicas de 6 a 16 años, nos ofrece
rán el sábado 1 de abril a partir de las 18 horas en el
Teatro Municipal un festival.
En él nos darán una muestra de sus avances en el pre
sente curso. El festival contará con la colaboración
del grupo local de jota " Los Zagales de Utebo", que
siempre se presta amablemente a ayudar a los peque
ños joteros en estos menesteres.

FECHA: 1 DE ABRIL

"Boirada"vuelve a poner
en escena" La Casa de
Bernarda Alba"

Nuria Espert y María Jesús Valdés, protagonistas de "El cerco de Leningrado"

LA CRITICA DIJO...
"Una representación per
fecta, desde un texto inte
ligentísimo, emotivo y
magníficamente escrito,
una estupenda dirección
de escena (apoyada en
escenografía, vestuario e
iluminación que no lo
eran menos) y un recital
interpretativo de los que
caen pocos en libra...
Nuria Espert realiza uno
de sus mejores trabajos,
desde un entendimiento
perfecto de su personaje
y su capacidad de poliva
lencia... María Jesús
Valdés entona el "decía
mos ayer" de una forma
prodigiosa... La química
entre las dos actrices dio

lugar a que ese milagro
del teatro se renovara"
FERNANDO HERRERO EN
"El NORTE DE CASTILLA"
Domingo, 26 de Junio de
1994

FICHA TECNICA
TEATRO MUNICIPAL
DE UTEBO,
DOMINGO, 26 DE
MARZO DE 1995 A
LAS 20 HORAS
TITULO: "EL CERCO
DE LENINGRADO"
AUTOR: JOSÉ

" La Valdés y la Espert
hacen un recital memora-,
ble en el que además hay
una lectura cómplice de
ambas sobre sus respecti
vos personajes. El públi
co del estreno no parecía
querer moverse, puesto
en pie y gritando intermi
nables bravos."

SANCHIS
¡SINISTERRA.

ENRIQUE CENTENO EN
D I A R I O 1 6
14 de Octubre de 1994

MUSICA: JORGE
DIRECCION: OMAR
GRASSO.

INTÉRPRETES:
NURIA ESPERT Y
MARIA JESUS
VALDÉS.

Tras el éxito obtenido en su estreno en Utebo y en las
posteriores representaciones en municipios de la pro
vincia de Zaragoza, el grupo de Teatro "B oirada" de
Utebo ha decidido repetir " La Casa de Bernarda
Alba".
El motivo es claro: muchas personas se quedaron sin
acudir al estreno por diferentes motivos y venían
insistiendo a los componentes de B oirada.
¿ Por qué no un re- estreno?. Pensamos que Utebo
tiene potencial más que suficiente para llenar de
nuevo el teatro, sobre todo cuando se trata de un
grupo local, interpretando a un gran clásico de la
escena española, Federico garcía Lorca. La represen
tación tendrá lugar en el Teatro Municipal, el domin
go 2 de abril, a las 20 horas.

Sinopsis del espectáculo:
A la muerte de su marido, Bernarda Alba encierra a
sus hijas en casa, obligándolas a un luto riguroso, de
acuerdo con las convenciones de la época. La presen
cia masculina irrumpirá en sus vidas desencadenando
pasiones ocultas.
"Boirada", bajo la dirección de Pedro Rebollo, ha
realizado una versión sobria y expresiva de la obra,
concediendo gran importancia a la actuación de cada
uno de los actores, que causó la admiración y el
aplauso de los asistentes al estreno.
Los amantes del buen teatro tienen una cita casi obli
gada para ese día.

FECHA: 2 DE ABRIL
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Tarjeta de estacionamiento para minusválidos
JOSE MAYOR
De todos es sabido, que
es función de los poderes
públicos el facilitar a las
personas discapacitadas
los medios indispensables
para mitigar o solventar
los problemas derivados
de sus limitaciones fun
cionales.
Por este motivo, el
Departamentode
Bienestar Social y
Trabajo, la Federación
Aragonesa de Municipios
y Provincias y la
Federaciónde
Asociacionesde
Minúsvalidos Físicos,
han colaborado para crear
la TARJETA DE ESTA

CIONAMIENTO PARA
MINUSVALIDOS, que
podrán solicitar todas
aquellas personas con
minusvalía física incapa
citadas de gravedad y con
problemas para despla
zarse, residentes en la
Comunidad Autónoma de
Aragón.
Se trata de un documento
personal e intransferible
que sólo puede ser utili
zado cuando el titular de
la misma sea el conductor
del vehículo y será válido
únicamente para todos
los municipios del territo
rio de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Esta tarjeta es gratuita y

se concederá a solicitud
del interesado en el ayun
tamiento donde tenga su
residencia y se renovará
cada 5 años.
La materialización de la
tarjeta dependerá de cada
Ayuntamiento que deberá
decidir el acogerse o no a
dicho compromiso. El
Ayuntamientode
UTEBO ya ha adoptado
el oportuno acuerdo adhi
riéndose al proyecto,
estando actualmente en el
trámite de confección de
la tarjeta.

DOS MODELOS
o- uno para ser expues
to visiblemente en el

vehículo
<>- otro para ser portado
por el titular para su exhi
bición
cuando
los
Agentes de la autoridad
lo soliciten.
VENTAJAS
QUE
OFRECE ESTA TAR
JETA:
o- Estacionamiento sin
límite de horario en las
reservas especiales crea
das para minusválidos.
<>-Estacionamiento
durante 3 horas como
máximo en las reservas
de carga y descarga.
o-Estacionamiento
durante 1 hora como
máximo en los lugares

que esté prohibido el
estacionamiento en el
carril contiguo al bordillo
( con algunas condicio
nes)
O- Estacionamiento sin
límite de horario sobre
acera sin pavimentar (
con algunas condiciones)
o- Parada de 1 minuto
como máximo en lugares
señalizados con prohibi
ción de detención siem
pre y cuando no exista a
menos de 25 metros un
lugar disponible.
<>- Estacionamiento
durante 30 minutos como
máximo en cualquier
reserva oficial, salvo en
las relacionadas con la

Vacaciones en balnearios
para los mas mayores
Además del importante
factor terapéutico que
ofrecen las aguas terma
les, los balnearios se han
convertido en los últimos
tiempos en lugares muy
apropiados para gozar de
unas vacaciones tranqui
las.
JOSÉ MAYOR
Otro año más, el Servicio
de Termalismo Social se
ha puesto en marcha por
la Dirección General del
INSERSO. Para este año
95 ha convocado 58.000
plazas.
oComo en otras ocasio
nes, varios vecinos de

EL INSERSO CONVOCA PARA EL 95

58.000 PLAZAS PARA PODER DISFRU
TAR DEL SERVICIO DE TERMALISMO
SOCIAL DEL CUAL ALGUNOS VECI
NOS DE UTEBO YA SE HAN BENEFI
CIADO EN AÑOS ANTERIORES
Utebo se van a beneficiar
del mismo. De hecho,
algunas personas ya han
realizado su solicitud
para el primer plazo.

<>12.- Para los tumos de
los meses de marzo a
agosto, ambos inclusive,
hasta el día 25 de enero
de 1995.

PLAZOS DE LA
CONVOCATORIA
La convocatoria establece
dos plazos:

<>2e Para los turnos de
los meses de septiembre a
diciembre, hasta el 31 de
mayo de 1995.

seguridad del Estado.
<>- Estacionamiento sin
limitación de tiempo en
los lugares de la vía
pública en que pueda eregirse máximo de estacio
namiento a otros vehícu
los.
o- Exención de pago de
tasas de estacionamiento
en la vía pública median
te parquímetros que
pudieran establecerse.
Para más información
sobre
la
tarjeta:
Servicio Social de Base
del Ayuntamiento de
Utebo. Paseo Berbegal
22-24.
Teléfono: 78 50 49

Alimentos para
los necesitados

En el Servicio de
Termalismo se incluyen:
<>- alojamiento y manu
tención en régimen de
pensión completa.
o- tratamientos terma
les.
o- transporte por cuenta
del balneario en algunos
casos.
Requisitos para poder
ser beneficiario:
<>a) ser pensionista del
sistema de la Seguridad
Social o cónyuges de
éstos que cumplan los
requisitos b, c y d.
<>b) no padecer trastor
nos mentales graves ni
enfermedades infecto-

contagiosa.
<>c) valerse por sí mis
mos.
<>d) precisar los trata
mientos termales.
<>e) alcanzar la puntua
ción requirida.

Para más información
sobre la tarjeta: Servicio
Social de Base del
Ayuntamiento de Utebo.
Paseo Berbegal 22-24.
Teléfono: 78 50 49

JOSE MAYOR ES ASIS
TENTE SOCIAL DEL
AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO

Una vez más, el
Servicio Social de Base
va proceder al reparto
de alimentos proceden
tes de los excedentes de
la Comunidad Europea,
distribuidos a su vez por
Cruz Roja Española.
El reparto, en abril
El reparto de primera
fase tendrá lugar el
segundo miércoles del
mes de abril, día 12 a
las 13 horas en el lugar
de costumbre.
Se recuerda que los des
tinatarios de estos ali
mentos son exclusiva
mente para las personas
que se encuentran en
estado de necesidad.

¡lo que tu estabas esperando oír¡

UBLICIDAD
MARZO 1995
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Autoescuela Utebo y su equipo humano desea feli
citar, desde esta página, a todos los alumnos
que obtuvieron su permiso de conducir a lo largo
de 1.994.
Entre todos ellos hemos elegido a un número
representativo, por ser a criterio del profeso
rado los alumnos matrícula de honor.
En breves fechas se les hará entrega del diploma
"Matrícula de honor" y les sera comunicado día y
lugar de entrega.
Pedir disculpas a todos aquellos que por razones
de espacio no han podido aparecer en esta orla,
los cuales aparecerán en nuevas ediciones.

CENTRO DE FORMACION Y EDUCACION VIAL UTEBO
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Juan delAmor Hermoso,
alias Malcolm (XY)2,
especialista en causas perdidas
María Guiu
ueridos hermanos, paz a todos y
a todos paz.
Esta semana me encuentro aquí, al otro
lado del mundo. Estoy en el país del arroz,
de los coches raros y de los hombres con
cara de estreñidos. Sí hermanos, estoy en Japón.
Os preguntareis que hago por aquí. ¿ qué hace un
personaje tan carismàtico, tan admirado y tan deseado
como yo en un país en el que todos sus habitantes son
iguales. Pues... ando por aquí defendiendo una causa
que estos japoneses intentan hundir.
Se trata, queridos amigos, de salvar el teléfono con
cable. Sí compañeros ¡sí!, los japoneses, con sus telé
fonos portátiles, con sus " motorolas' están acabando
con la producción de los indefensos teléfonos de cable
que ven como son abandonados en cualquier mesita
de caoba y que tan sólo son utilizados por los más
pequeños de la familia.
Me parece injusto, hermanos, que sustituyamos a
nuestros antiguos teléfonos con cable por los nuevos y
arrogantes motorolas.
Los viejos teléfonos de cable han compartido con
nosotros alegrías y tristezas. Nos han pemitido hacer
negocios, hablar con los amigos y vecinos los días de
lluvia, intercambiar recetas de cocina, hablar con el
novio o la novia, participar en concursos de la radio,
etc. Nos han mostrado su afecto enrollándose a noso
tros con su cable. Nos han mantenido fidelidad sin
chivarse de nuestras conversaciones... En fin ha sido
un amigo y un confesor y ahora queremos abandonar
lo a su suerte.
¡ Debemos unimos compañeros para hacer lo posible
por salvarlo!.
Acercaos a vuestros teléfonos y acariciarlos, besarlos
si queréis...., mostradle vuestro afecto y decidle que
nunca le abandonareis. Eso le calmará. ¡ Hacedlo, por
favor, hacedlo!
Nos veremos el mes que viene, de nuevo, en otra de
mis luchas por las causas perdidas.
Hasta la semana que viene.
P.D.- Tía, por aquí, los teléfonos portátiles están
"tiraos" de precio. Os llevo un par ¿ vale?

Q

Cartas para el buzón
Esperanza Mendieta Quintana

i querida Carmen:
Acabas de llegar, y ya tienes una carta.
Bienvenida al Reino del Estrés. Aquí todo
va deprisa. Las horas, hace años que deja
ron de tener sesenta minutos; y los minutos, creo que
jamás tuvieron sesenta segundos. En cuanto a los días,
cada vez más, necesitamos jomadas de cuarenta y
ocho horas; y por contra, las nuestras, siempre nos
parecen más reducidas. Hemos perdido el tiempo y

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

somos incapaces de recuperarlo.
Menos mal que tu mundo, por ahora, desconoce el
mido del despertador. Todavía te riges por la suavidad
láctea de mamá; y por la sonrisa, en tus mejillas, de
papá. Aún ignoras las pizzerias, la lectura en el auto
bús y el teléfono. Qué noches más hermosas las tuyas,
escuchando el delicado aroma de tu móvil musical.
Sin televisión, radio ni prensa. Careciendo de deberes
para mañana. Y descubriendo, con el rocío, nuevos
colores y formas que un día te harán abrazar con fuer
za el cuello de mamá; y besar sin descanso la nariz de
papá.
Qué suerte tienes, Carmen. Tan pequeña y con tanta
paz y tranquilidad para ti sola.
Crece, crece pronto para que te veamos gatear, andar,
hablar y reír; pero no dejes que tu primer reloj de pul
sera te arrebate el tiempo que, de momento, tú no has
perdido.
Besos cargados de años.

Sentado en la barrera
J. Florencio Abad Agustín
or fin había llegado el invierno. Llegó con
el tiempo justo para despedirse y dar la
bienvenida a la primavera. Fue por ello que
la hora del té se trasladó de la fría barrera a
la coqueta garita del guardabarrera .
Cuando llegué, Gerva le estaba enseñando el catálogo
de una gran superficie al guardabarrera. En él compar
tían espacio lavadoras, piernas de cordero, cazadoras
y aparatos musicales de última generación.
- ¡Hombre! El que faltaba. Mira, mira que aparatos
más sensacionales. Creo que ya casi me he decidido Y con el dedo índice inició el sorteo de “pito pito gor
gorito”- ¡Este! Me voy a comprar éste. -Se trataba de
un Walkman “Chony”-.
- No me digas que a estas alturas te vas a comprar un
“loro”.
- Pues sí. De esta forma podré ir escuchando mi músi
ca favorita en cualquier condición y en todo lugar. Y
además sin molestar a nadie. ¿Te imaginas cómo debe
sonar una canción de los Stones en semejante apara
to?
- Sí, me lo imagino. -Contesté con desgana.
- Parece que no te hace mucha ilusión que me compre
un Walkman. ¿O me equivoco?
- No, no te equivocas. Siempre he pensado que estos
aparatos no son más que unos “destroza-oídos”, y que
lo único que hacen es aislar, aún más, a las personas.
¿O es que no ves a los miles de jóvenes, y no tan
jóvenes, que escudados en esos aparatos son capaces
de cometer mil tropelías, sin percatarse de nada? ¿Eh?
Hoy un empujón, mañana un pisotón y pasado un
quemazo en tu cazadora. Como no oyen... no ven.
- Venga, venga, no me seas apocalíptico. Creo que te
has excedido.
El talgo de la 5:34 P.M. estaba a punto de pasar y el
guardabarrera salió a preparar el paso. Nosotros sali
mos con él y miramos a la lejanía. Todavía no se veía.
A nuestro lado se colocó un joven, muy joven.
Portaba un “Chony” y una de esas miradas perdidas.
Por sus orejas salían miles de decibelios de algo que,

a

presumiblemente, era música. Gerva lo observó de
arriba a abajo y me sonrió. Ni siquiera seguía el ritmo.
Pero la sonrisa le duró muy poco. En menos de un
pis-pas, el joven le había empujado, pisado y quema
do su cazadora sin enterarse de nada. Ahora fui yo
quien miró a Gerva y reí. Vi como se ponía colorado,
morado y azulado, y cuando el tren estaba a punto de
pasar, le arrebató el Walkman al joven y lo lanzó a la
vía. Y reímos los dos. Sin embargo el joven ni se
inmutó, rebuscó en el interior de su cazadora extrajo
un Discman que de inmediato comenzó a escupir
decibelios y continuó su camino. Ya lo dice el refrán:
el que rie el último rie mejor.

Se casaron, comieron
perdices y fueron felices
Rosa Jurado

tebo es una localidad pequeña comparada
con la inmensidad del océano. Pero no nos
querrán hacer creer que es una República
Independiente ¿o sí? Mientras los ciudada
nos de Utebo estamos enfrascados en construir unos
buenos cimientos para que no se nos venga la casa
encima, podemos al mismo tiempo entretememos y
preocupamos por todo lo que nos rodea. Y no quiero
ir más allá de nuestras frontera, porque con lo que
tenemos en España (y que yo sepa Utebo está todavía
en España)... tenemos bastante.
Se suele decir que no se acuesta uno sin haber apren
dido algo más, pero en este país nuestro nos levanta
mos esperando una nueva sorpresa, normalmente
desagradable, con la que comenzar el día.
Y ¿puede haber alguien que me haga creer que a
Utebo no le interesa nada que nos afecte directamen
te? Lo hay. Pero no le hagamos el mas mínimo caso.
Lo que más me gustó de hacerme adulta, fue que
nadie decidiera por mí, lo que resultaba interesante, ni
ninguna otra cosa.
Y entre tantas sorpresas, corruptelas, responsabilida
des que no lo son, bajadas en picado de nuestra pese
ta y vaivenes mas bien a la baja de las cifras del paro
en nuestro país, no me negarán que no resulta una
bocanada de aire fresco la boda de la Infanta Elena
para, al menos por un día, hacemos olvidar tanto agu
jero negro.
Es un pena que S.A.R. no haya elegido nuestro pue
blo para casarse porque a buen seguro que sus casi
10.000 habitantes se hubiesen volcado en hacer de ese
día algo inolvidable y desde luego la por tada de
"Noticias de Utebo" hubiese sido diferente.
En fin después de esta boda esperemos que no sólo
Elena y Jaime sean felices y puedan comer perdices.
Más que un deseo es una esperanza.

■noticias de utebo
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BIBLIOTECA
LAURA MORON
Los próximos días 17,18, 19 y 20 de Abril se desa
rrollará en la biblioteca municipal de Utebo un taller
bajo el nombre "Hacer nuestro propio libro de cuen
tos" dirigido a niños y niñas mayores de 8 años.
Se trata de un taller gratuito. El material necesario
será aportado por la propia biblioteca.
Cada sesión tendrá una duración de 3 horas: de 5,30
a 8,30 de la tarde.
-Durante las dos primeras sesiones, a través de jue
gos y ejercicios de fantasía, crearemos unas historias
y unos personajes entre todos.
-Durante la tercera y cuarta sesión realizaremos las
tareas de edición, rotulando, ilustrando y encuader
nando cada uno nuestra historia y elaborando nues
tro propio libro. Todos los participantes podréis des
cubrir cómo se inventa y se compone un libro y ade
más de pasarlo bien, os podréis llevar a casa vuesto
libro de cuentos realizado por vosotros mismos.
Si deseas tomar parte en este taller, deber inscribirte
en la biblioteca antes del día 12 de Abril.
Biblioteca Municipal. C7 Molino 1, Primera. Teléfono: 786919.
Horario: Abierta de 5 a 8 déla tarde. De lunes a viernes.

CARTELERA
9/4
16/4
23/4

30/4

LA HISTORIA INTERMINABLE 3
ENTREVISTA CON EL VAMPIRO
LA MASCARA
EL TESORO DE CURLY
SALVATE SI PUEDES
EL ULTIMO UNICORNIO
FRANKENSTEIN

17.00
20.00
17/20
17.00
20.00
17.00
20.00

TABLON MUNICIPAL
Impuesto Municipal de vehículos.-

EL ARBOL MALDITO
¡Mira que hay árboles en Utebo! Pues, éste pobre
tiene la negra. Es el quinto , sí, sí, ¡ el quinto!, que
se planta. Sus predecesores fallecieron todos con
las raíces puestas.

El período de cobro de éste impuesto municipal
ya ha dado comienzo y finalizará el próximo 8
de mayo. Se recuerda que los recibos que no
estén domiciliados en entidades bancarias, se
deberán pagar en las Oficinas de Recaudación
del Ayuntamiento, de lunes a viernes en horario
de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Además se advierte que aquellos titulares de
recibos que no se hayan cargado en cuenta bancaria para el día 15 de abril, deberán pasarse por
el Ayuntamiento para su reclamación.

CONJUNTO RESIDENCIAL

PLAZA MAVOA D€ UTCBO

104 viviendas en régimen de comunidad
—

hasta

incluido garaje

incluido garaje

Forma de Pago
Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 40.000:
Llaves:
Hipoteca:

Forma de Pago
200.000
850.000

Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 60.000:
Llaves:
Hipoteca:

720.000
168.225
4.522.525

Superficies Vivienda

1.080.000
357.460
7.320.740

Superficies Vivienda
Cerrada: 84,55 Abierta: 53,85

Cerrada: 56,75 Abierta: 22,75

Total: 79,50
Salón: 20,60
Dormit I: I0.70
Dormit 2: 9,90
Vestíbulo: 4,50

300.000
1.400.000

Cocina: 7,50
Baño: 3,55
Balcón:
1,50
Terraza: 21,25

Información e Inscripciones

Lunes a Viernes
de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h.

C/ Coso, 92, I ° izda.
Zaragoza

í?

Sábado
de 10 a 13 h.

Total: 138,40
Salón:
Dormit I:
Dormit 2:
Dormit 3:
Vestíbulo:

FIANZA Y PROYECTO AVALADOS POR IBERCAJA

28,35
14,40
10,60
10,55
7,50

Cocina: 7,00
Baño: 4,55
Aseo: 1,60
Balcón: 4,20
Terraza: 49,65

.. t
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Vicente_____
Crespo o la
rebelión de
los modestos
PRESIDENTE DEL UTEBO F.C.
Gonzalo Allueva
Después de ocho años al
frente del club, esta será
su tercera legislatura.
Ocho años al frente de
un club deportivo como
el Utebo, son muchos
años, y Vicente Crespo
no quería volver a tomar
esa responsabilidad, pero,
las circunstancias le obli
gan a ello. Hagamos un
repaso de estos ocho
años.
o- Vicente ¿ Dónde
estaba el Utebo hace
ocho años?
o- Estaba en Primera
Regional, pero un cambio
de equipos hizo que
comenzamos la tempora
da
en
Regional
Preferente. En la tercera
temporada conseguimos
ascender a Tercera .
Pasamos apuros el primer
año mientras que el

'Ahora el equipo
ha bajado un poco
pero tenemos que
pensar que hay
equipos que tienen
tres veces el presu
puesto del Utebo "
segunndo año quedamos
los décimos. Ese año
batimos otro record pues
en ocho días jugamos
cuatro partidos y sacamos
los ocho puntos posibles.
La siguiente temporada

VICENTE CRESPO,

UN HOMBRE
COMPROMETIDO
CON UN CLUB,
CON UNA AFI

CION, VUELVE A
PRESENTARSE A

UNAS ELECCIO

NES PARA LA

PRESIDENCIA
DEL UTEBO F.C.
nos planteamos reforzar
un poco el equipo para no
pasar apuros y empeza
ron a hacerlo bien, tanto
es así que jugamos los
play- off, con Gabriel
Tardío de entrenador, per
dimos con el Beasain,
aunque estuvimos a
punto de aguarles la fies
ta porque fuimos ganan
do todo el partido.
La otra temporada con
seguimos el ascenso y en
Segunda B se nos dió mal
, como a todos los equi
pos aragoneses. La prue
ba es que sólo hay dos y
lo pasan mal para mante
nerse. Este año el objeti
vo es jugar el Play-Off,
aparte batimos el record.
Pienso que la gente le
debe valorar el hecho de
haber ido todo el año pri
meros hasta ahora. Ahora
el equipo ha bajado un
poco pero tenemos que
pensar que hay equipos
que tienen tres veces el

presupuesto del Utebo.
o- ¿ El primer año que
jugasteis el play-off había
mucho más ambiente
alrededor del equipo?
o- Si, porque es lógico.
Después de haber estado
jugando con el Pinsoro,
el Remolinos, Rivas, ya
nos costó salir de allí. La
gente ahora no recuerda
que Íbamos a Remolinos
y nos metían seis goles y
se nos reían. Una vez que
fuimos a jugar con el
Pradilla nos ganaron 1-0
y creo que metieron el
gol con la mano. El presi
dente del Pradilla con un
vaso de whisky en la
mano me decía: " mira
que bueno me sabe,
Crespo". Ahora cuando
lo veo se lo recuerdo,
dónde está el Pradilla y
dónde está el Utebo.
Ahora el Utebo se le res
peta en todos los sitios.

Arbitro y directivo
o- Cuéntanos tu expe
riencia como árbitro
o- Estuve siete años
arbitrando y fui un privi
legiado porque el primer
año ni pensaba ser arbi
tro. Fui directivo con
Camolo y después con
Faico y me hice árbitro
con 25 años. El primer
año ya fui juez de línea
en segunda A. Debuté
como tal en la Tercera
División de entonces, en
un partido AlbaceteJerez. Cuando fuimos a
Albacete a jugar la Copa

Vicente Crespo, presidente del Utebo F.C.

me dieron una copia del
acta de aquel partido que
aún guardaban. Fui un
poco recoendado porque
me recorrí media España
con el arbitraje y lo mejor
son los amigos que que
dan.
o- Cambiemos de tercio
¿ Esta vez no querías pre
sentarte a las elecciones,
pero al final no te queda
más remedio, no?
o- Yo pensaba retirarme
ya. Me hubiese gustado
que saliesen más candi
datos pero me voy a pre
sentar y con la experien
cia del año pasado vamos
a dejar al Utebo en bue
nas condiciones.
o- O sea, que tú apues
tas por subir a 2o B.
o- Si podemos subir sí,
pero debe haber un patro
cinador fuerte y reestruc

FOTO: GONZALO ALLUEVA

turar la categoría porque
si no es una ruina para
todos. Haciendo un grupo
con equipos de Navarra,
Aragón y Rioja sería una
Tercera División buena
como era antes, hacerlo
por proximidad. En cuan-

" Yo pensaba retirarme
ya. Me hubiese gustado

que saliesen más candi
datos pero me voy a

presentar y vamos a

dejar al Utebo en bue
nas condiciones "

to a lo económico debería
ser el mismo plantea
miento que si no subi
mos: el presupuesto hay
que bajarlo y el que quie

ra jugar jugará y el que
no, pues a otra cosa por
que, de hecho, nos ofre
cen jugadores todos los
días.
o- ¿ Se mantendrá la
base del equipo?
o- Siempre hay que pro
curar mantener lo mejor
que tengamos, la estruc
tura del equipo hay que
mantenerla, dar alguna
baja, meter un par de
juveniles y hacer dos o
tres fichajes para mante
ner el nivel.
o- ¿ Cual es la asignatu
ra pendiente de tu directi
va en todos estos años?
o- Yo pienso que la
nuestra es la de la mayo
ría de las directivas, es
que es muy difícil traba
jar con las canteras.
Todos decimos lo mismo
pero, excepto los vascos,

D
VIENE DE LA
PAGINA ANTERIOR)
os demás tenemos pro
blemas con la cantera.
Vamos a ver si ya, de una
yez estamos encima y
salen frutos, tampoco me
justa que porque un
ugador sea de casa se le
valore mucho menos que
i los demás, la prueba
;stá en que poco a poco
>e les va igualando al
•esto.
i! asunto económico:
¡e va pagando
í>- ¿ Cómo llevas el
ema económico este

Hombre, siempre
labíamos ido bien,
excepto el año pasado
jue nos desfasamos un
)oco, pero se va pagando
i
los
jugadores,
intentaremos pagar lo
cometido y yo creo que
io tiene ningún problema
)ara salir adelante el
ema económico porque
;ste año, entre pagos que
ios tiene que hacer,
luevo sponsor y si juga
rlos el play-off, con todo
¡so tenemos que salir
instante bien al final. Yo
¡spero llegar al final de
emporada casi a cero.
oDespués de esta larga
mtrevista hay que sacar
dgunas cosas en claro y
is que, bajo la presiden
ta de Vicente Crespo, el
Jtebo ha conseguido sus
litos más importantes.
Mgo de culpa tendrá el
^residente pero hay que
lajr de intentar hacer
nás cosas.
La afición debe apoyar a
ste equipo y a esta
lirectiva , después de
>atir un record esta temlorada y haber estado 26
ornadas en lo más alto
le la clasificación,
nirando desde arriba a
os
todopoderosos
indesa y Huesca que nos
loblan en presupuesto,
/'aya desde aquí mi
iplauso a toda esta gente
|ue, como Vicente
-respo y todo su equipo,
rabajan, día a día, por]ue en Utebo tengamos
útbol de calidad.
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Vuelve el Interpeñas
de fútbol sala
El plazo de inscripción para los peñistas finaliza el próximo día 31 de marzo
Un año más la ASO
CIACION DEPORTI
VA UTEBO FUTBOL
SALA organiza, en
colaboración con el
Area de Deportes del
Ayuntamiento
de
Utebo, la V edición del
Torneo Interpeñas de

Fútbol Sala.
El plazo de inscripción
para dicho campeonato
finaliza el próximo día
31 de marzo.

Abierto a todos los
peñistas de Utebo
En el torneo podrán

participar todos los
peñistas de Utebo afi
liados a una peña,
registrada
en
la
Comisión de Festejos.
Como en años anterio
res, la edición 95 tam
bién tendrá dos catego
rías: masculina y feme

nina.
La competición se juga
rá por el sistema de
liguilla.
En principio, la orgnización establece que no
se cambiará el horario
de los partidos a no ser
por causa de fuerza

mayor.
El precio de inscripción
por equipos es de cua
tro mil pesetas. Para
mas información , diri
girse al pabellón polideportivo los martes de
18 a 20 horas.

í>-

VI Cross
de Utebo

Izaskun Gutiérrez

Izaskun Gutiérrez, en
los campeonatos de
España de atletismo
Los pasados días 10, 11
y 12 de marzo se cele
braban en Cáceres los
Campeonatos
de
España de Atletismo.
Entre los componentes
del equipo que repre
sentaba a Aragón, una
atleta perteneciente a la
Escuela de Atletismo
de Utebo: Izaskun
Gutiérrez.
Izaskun Gutiérrez,
joven atleta de la que
ya en anteriores núme
ros se ha ocupado
Noticias de Utebo,

LA JOVEN ATLETA
DE UTEBO
REPRESENTOA A
ARAGON EN LOS
PASADOS
CAMPEONATOS
NACIONALES DE
ATLETISMO
CELEBRADOS EN
CACERES
tomaba parte en los
Campeonatos
de
España en la especiali
dad de 3.000 metros
cross. Si bien en esta

ocasión no logró subir
al podium, su partici
pación, por primera
vez
en
los
Campeonatos
de
España la define como
muy positiva.
" Si aquí corremos,
allá se vuela" señalaba
la joven atleta, refirién
dose, sobre todo, a la
superioridad de las
atletas catalanas.
La atleta de Utebo
cuenta, esta temporada
con numerosos títulos:
Campeona Provincial

de Aragón en la espe
cialidad de 600 metros
pista, y campeona de
Aragón por equipos,
junto a las también
atletas de la Escuela de
Utebo Carolina Antón,
Patricia Ibañez y
Verónica Aranda.

El Area municipal de
Deportes del
Ayuntamiento de Utebo
organiza para el día 26
de marzo el VI Cross
de Utebo.
La carrera tendrá lugar
al igual que en anterio
res ediciones en el par
que de la calle Las
Fuentes, junto al
Pabellón de Deportes,
donde se diseñarán dos
circuitos: uno grande y
uno corto.
En la competición
podrán tomar parte
todos los atletas que lo
deseen y estén en pose
sión de licencia federa
tiva o escolar, aunque
también se ha previsto
una popular -masculina
y femenina-.
Las categorías serán las
siguientes:
-prebenjamines
-benjamines
-alevines
-infantiles
-cadetes
-popular
Todas las pruebas ten
drán una categoría mas
culina y otra femenina.

II CURSOS CUATRIMETRALES
o- Yoga ( Pabellón Las Fuentes)
o- Aerobic- jazz ( Ambos pabellones)
<>-Iniciación a la danza infantil).
Inscripciones en el Pabellón Las Fuentes,
olnformación en el teléfono: 78 72 62
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Parlamentarios de Serbia visitan
Madrid, Barcelona y Utebo
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
Los miembros de la Mesa
del Parlamento Serbio
visitaban Utebo, donde
participaron en una mesa
redonda en la que expu
sieron sus puntos de vista
sobre la situación de gue
rra que vive esta repúbli
ca.
La guerra en la antigua
Yugoslavia, a pesar de la
distancia, ha podido
durante los últimos días
verse más cerca de
Utebo. Primero fue la
exposición de fotografías
de Jesús Antoñanzas.
Luego, con la presencia
de los componentes de la
mesa del Parlamento
Serbio. Representantes
políticos del abanico de
partidos que en este
momento se encuentran
representados en el
Parlamento. La delega
ción serbia venía encabe
zada por Slobodan
Jovanovic, presidente de
la Comisión de Política
Exterior. Además los par
lamentarios Pankov y
Gacésa, del Partido
Socialista de Serbia,
Korac, de Alianza Cívica
y Lekovic de Nueva
Democracia.
Su principal objetivo
explicar la postura de su
país en esa guerra de la
que tanto oímos hablar y
cuyos entresijos y moti-

LAS MANOS DE LAS TRES PARTES
ENFRENTADAS EN EL CONFLICTO
YUGOSLAVO ESTAN MANCHADAS
DE SANGRE"

Los miembros del Parlamento Serbio, acompañados por el Alcalde de Utebo, y el conocido
entrenador de baloncesto, Ranko Zeravica,durante su visita a la Escuela de idiomas de Utebo

vos, muchas veces se nos
escapan.
La palabra paz fue, sin
duda, una de las más pro
nunciadas a lo largo de la
charla que se desarrolló
en Utebo. Una paz para la
que, sin embargo, ponían
un condicionamiento pre
vio para su consecución:
el levantamiento de las
sanciones impuestas por
la ONU.
La postura unánime de
los parlamentarios ser
bios se resumía en su
apuesta por mantener la
ya mítica Yugoslavia de
Tito. " El mundo ha pre

María Dolores Almagro Castro,
monitora del Taller de Cerámica creativa.
Han pasado casi cinco meses de curso y desde el princi
pio fue objetivo de este taller de cerámica creativa
exponer lo que los alumnos han realizado durante este
tiempo. No ha sido tarea fácil, aunque los alumnos han
respondido con entusiasmo e inquietud, incluso que
riendo avanzar demasiado deprisa, olvidando quizás
que en todos los procesos artísticos y en todos los órde
nes de la vida, los aprendizajes son lentos y repetitivos
para obtener resultados buenos.
En total, se presentan diecisiete piezas de cerámica
prehistórica y otras tantas de cerámica moderna, apare
ciendo en la primera vasos campaniformes con decora
ción incisa realizados con la técnica del modelado que a

miado el secesionismo
mientras que ha castigado
con sanciones a los que
abogaban por el manteni
miento de la antigua
Yugoslavia ", sentencia
ba el presidente de la
delegación Slobodan
Jovanovic.
Sin embargo reconocía
que además de causas
políticas, la guerra tiene
también causas étnicas,
religiosas y lingüisticas.
Y entre esas causas tam
bién recuerdos que se
remontan a hechos acae
cidos hace cincuenta
años: exterminio de ser

bios en campos de con
centración croatas, etc.
demostrando una memo
ria histórica que parece
haber permanecido dor
mida durante los años de
Tito pero que despierta
ahora con tremenda vio
lencia.
Al escucharles daba tam
bién la impresión de que
se sienten incomprendi
dos a los ojos del mundo.
Serbia ha perdido la gue
rra informativa, afirma
ban los miembros del
parlamento de ese país.
Prueba de ello se expuso
el famoso caso de la cola

PASEOS POR EL ARTE

Los cuatro elementos:
agua, fuego, tierra y aire
su vez llevan un toque de color con engobes. En cuanto
a la cerámica moderna se refiere, hemos dado un toque
escultórico a las piezas utilizando las técnicas del dobla
je, intentando buscar la belleza en todo momento, inclu
so en algunas de ellas mezclándose lo bello con lo fun
cional.
Para todo ello hemos utilizado distintos tipos de arcilla,
gres, arcillas "de alta y baja" temperatura. Lo que en
estos momentos estamos haciendo, los "esmaltes" y la

del pan en Sarajevo. Dos
años después de ese suce
so que conmocionó al
mundo , la opinión públi
ca internacional ha des
cubierto que los autores
de esa masacre fueron las
tropas bosnias y no las
serbias, acusadas en prin
cipio del hecho.
"Cuando se estaba
librando la guerra infor
mativa, nosotros tenía
mos otras cosas más
importantes que hacer",
señalaba uno de los parla
mentarios.
De esta forma, reconocía
la joven parlamentaria
Gacésa, hemos pasado de
ser uno de los países más
estimados a ser el pueblo
más odiado del planeta.
Sin embargo, reconocen
que las manos de las tres
partes involucradas en el
conflicto- serbios, bos
nios y croatas- están
manchadas de sangre.
La guerra ha cambiado
la sociedad. Si no fuera
por ésta situación, señala
ba Gacésa, los jóvenes no
se dedicarían a la políti
ca. " Mi generación- con
tinuaba la parlamentaria
del partido socialista ser
bio- está ansiosa por vol
ver a los estudios, pero,
de momento, lo más
importante es que se
escuche nuestra voz tanto
dentro como fuera de
nuestro país".

Los parlamentarios ser
bios hacían especial hin
capié en el papel de
España en el conflicto
calificándolo de impor
tante dada su próxima
presidencia
de
la
Comunidad Europea.
Pero sobre todo, afirma
ban, por su imparcialidad
en la guerra. España no
tiene intereses en la zona,
al contrario que otros paí
ses como Alemania .
Además, argumentaban
que España tiene una
mayor sensibilidad ante
el problema del separatis
mo, ya que también le
afecta si bien ha logrado
darle una solución pacífi
ca.
Durante las casi dos
horas
de
coloquio
muchos fueron los temas
que se abordaron y
muchos más los que se
quedaron en el tintero.
En cualquier caso, fue
una aproximación a una
de las posturas encontra
das en un conflicto que,
no está tan lejos como
muchas veces creemos.
Embajador bosnio
Próximamente está pre
vista la presencia en
Utebo del embajador bos
nio.
De esta forma tendremos
oportunidad de conocer
otro de los puntos de
vista de esa guerra.

"decoración con óxidos", algo que aprendimos de los
árabes y de los iberos respectivamentey lo que conoce
mos con el nombre de "cuerda seca"?
Quisiera destacar que cada alumno ha dado un toque
personal a las distintas piezas como consecuencia del
clima de libertad necesario para expresarse artística
mente. Como consecuencia, aquí tenéis durante estos
próximos días , los trabajos expuestos en la Galería
Municipal de Exposiciones de Utebo, que podrán ser
visitados desde el 20 hasta el 31 de Marzo. Las piezas
son el resultado de un trabajo interiorizado durante
parte del otoño y del invierno, y ahora, mientras espera
mos la primavera, salen a la luz para que todos las
podamos disfrutar puesto que forman parte de sus auto
ras: Cris Mari, Alicia, Cristina "especial', Lucía, Blanca,
Belinda, Maite y Tere.

