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Noja, Peña Sport y Zalla,
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La casa Mesonada, donada
al Ayuntamiento

play off por el ascenso de

categoría

ATENCION
Los escritos remitidos a este
periódico deberán ser
entregados antes del día 15 del
mes en curso, no podrán
exceder de un folio escrito por
una cara y a doble espacio y
deberán ser remitidos con el
nombre, apellidos y DNI
completos.
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:........................................................... 77 OIII
Servicio Social de Base:...................................
78
5049
Escuela de Adultos:................................................................. 77
1256
Centro de Salud: Telecita:....................................................... 78 7365
Urgencias:....................................................... 78
5090
Policía Municipal:................................................................... 77
3525
Guardia Civil:............................................................................ 77 0545
Bomberos:...............................................................................
080
Correos:.........
77
0545
Taxi:......................................................................................... 78
6657
Radio Utebo:.......................................................................... 77
3583

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 ll 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
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores "VIH Milla":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA: 78 53 48
oPiscinas municipales: 77 49 03
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfno: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12.
Tel: 77 11 28
oC.P. Infanta Elena C/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre "El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. C/Las Fuentes

Adiós a Luis Miguel
CONCEPCION CORTES
Ha muerto un niño,
un niño llamado
Luis Miguel;
el pueblo esta triste,
tu familia también.
Han luchado hasta el
final,

yendo de hospital en
hospital,
sus padres se desvivían
por curar tu malestar.
Dios ha querido llevarte
con El,
como un ángel más,
y tu alma, desde el cielo,

9 DE JUNIO, APERTURA OFICIAL DE LAS PISCINAS
El domingo 9 de junio se celebrará las Jornadas de Puertas Abiertas en las Piscinas Municipales, unas
Jornadas que como ya viene siendo habitual dan el pistoletazo de salida a la campaña veraniega de
piscinas. Sin embargo, y si el tiempo acompaña, las piscinas estarán ya abiertas antes de esa fecha,
concretamente el domingo anterior, día 2, aunque no será posible el baño.
Por lo que respecta a los abonos, los precios no sufren variaciones con respecto al año anterior.
Para más información dirigirse al pabellón de Las Fuentes en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20
horas.

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables:

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

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

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

por tus padres y
hermanos velará.
Eras guapo y simpático,
todo le parecía bien,
a su madre le decía:
"cómprame un libro,
quiero aprender a leer".
Con sólo nueve añitos
poco pudiste saber de la
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vida,
tan sólo tu triste
enfermedad;
que tus padres te
llevaron,
de aquí para allá,
buscando siempre
tu felicidad;
que Dios, en la tierra,

19,30
20,00
21,00
22,00

20,00
20,20
21,20
22,20

20,30
21,00
22.00
23,00

oFestivos
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no te la quiso dar.
Tu madre sufrió por tí,
tu madre sufrirá,
pero tú desde el cielo,
jamás la abandonarás.
Adios Luis Miguel,
que en el cielo estés,
que seas muy feliz,
ya que en la tierra,
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UTEBO
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UTEBO

101.1
FM
Dios no te dejó vivir.
Tus papas y hermanos
muy felices son,
porque grandes y chicos
a acompañarte fueron
y tú, desde el cielo,
les darás la bendición.
¡Adiós Luis Miguel!
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La casa Mesonada, donada
al Ayuntamiento
La Casa Mesonada será
destinada a la instalación
de un museo
antropológico y/o
etnológico o a la
realización de actividades
para el desarrollo,
fomento y potenciación
de la cultura en el
domicilio.
La actual propietaria,
Doña Franscica
Mesonada-Navarro, ha
donado al Ayuntamiento
de Utebo la llamada Casa
Mesonada, situada en la
Plaza de España, frente a
la iglesia.
La donación se ha
realizado, según se
recoge en el protocolo,
"con el propósito de
contribuir al
mantenimiento de la
memoria histórica del
pueblo de Utebo, así
como al fomento y
potenciación de la cultura
de este municipio".
La donación afecta, en
realidad, a dos casas, la
n° 9 , de trescientes m2 de
extensión superficial, y la
n° 11 de ciento sesenta
m2. Queda fuera de
ladonación los bajos de la
casa n° 9 ocupados en la
actualidad por la entidad

mercantil Banco Español
de Crédito.
Por su parte, el
Ayuntamiento de Utebo
está obligado a destinar el
edificio a la instalación
de un mueso
antropológico y/o
etnológico o a la
realización de actividades
para el desarrollo,
fomento y potenciación
de la cultura en el
municipio. Esta
obligación de uso se
mantendrá por un periodode 30 años.
En ningún caso el
Ayuntamiento podrá
transmitir la propiedad de
los inmuebles, salvo a
otras entidades públicas y
para la realización de
actividades de carácter
cultural, asistencial o
docentes.
En el protocolo de
donación se establecen
una serie de plazos y
condiciones para llevar, a
cabo el
acondicionamiento del
edificio.
Así, el Ayuntamiento
está obligado también a
encargar la redacción del
proyecto de adecuación
del edificio, dentro del

Casa Mesonada, en la plaza de la Iglesia

DECLARACION INSTITUCIONAL REALIZADA POR TODOS
LOS GRUPOS POLITICOS DEL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
Ante la donación que hace Dña. Francisca Mesonada Navarro, viuda de
D. Mariano Mesonada Picapeo de los inmuebles de su propiedad en la Plaza de
España para que sean dedicados al fomento de la Cultura, el Ayuntamiento en
Pleno, en representación de todo el pueblo de Utebo, quiere manifestarle su más
sincero agradecimiento, es una prueba más del cariño a su pueblo y del deseo de
mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Estamos seguros que el Centro
que se abrirá en esas instalaciones, será un semillero de actividades culturales y
un centro de referencia para cuantos nos visiten. Que nuestros hijos, nosotros y
nuestros descendientes recuerden quién fue la mujer que hizo tan magnífico
regalo a su pueblo.
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plazo de dos meses
desde la fecha en que
se produzca la firma de
la escritura de donación.
La redacción de dicho
proyecto, según se
estipula en el
protocolo, deberá ser
encargada al
Arquitecto D. Jesús
Marco Llombart.
Así mismo, el acuerdo
para someter el
contrato de ejecución
de obras de dicho
proyecto deberá
adoptarse dentro del
plazo de tres meses a
contar desde la fecha
del acuerdo de
aprobación del
proyecto. Y finalmente
se estipula que el plazo
de ejecución de las
obras será el que se
indique en el proyecto.
En cualquier caso,
todos estos plazos se
prorrogarán
automáticamente en la
medida necesaria,
cuando por causas
ajenas al Ayuntamiento
y debidamente
justificadas no
pudieran cumplirse,
circunstancia que se
pondrá en concimiento
de Dña. Francisca
Mesonada.
El inmueble llevará el
nombre de "CasaPalacio de D. Mariano
mesonada" y en su
fachada figurará una
placa indicando:
cedida al Ayuntamiento
de Utebo por
Dña. Francisca
Mesonada Navarro,
Vda. de D. Mariano
Mesonada".
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LIBROS DE

La reforma
de un servicio
VARIOS SON LOS CAMBIOS QUE SE VAN A ESTABLECER PARA EL PROXIMO CURSO
96/97 EN EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LIBROS DE TEXTO PARA LOS ESCOLARES
DE UTEBO
Varios son los cambios
que se van a establecer
para el próximo curso
96/97 en el servicio de
préstamo de libros de
texto para los escolares
de Utebo.
En primer lugar, se
considera que el
préstamo de libros para
su uso durante el curso es
un servicio municipal,
que no implica la
propiedad del libro por
parte del alumnos.
En segundo lugar, sólo
podrán acceder a este
servicio los alumnos
censados en Utebo, es
decir, no sólo que vivan
en Utebo, sino que estén

censados como habitantes
en el Padrón Municipal.
Además, como en años
anteriores, es condición
imprescindible que
asistan a colegios
públicos.
Además, en esta
reforma, se establece que
los padres de los alumnos
se hacen responsables de
los libros recibidos por
sus hijos, firmando un
recibí al comienzo del
curso. Los padres deben
velar por el buen uso de
los libros por parte de sus
hijos y por la devolución,
al final del curso, de
todos los materiales.
Si el alumno no

devuelve algún libro en
los plazos convenidos
(en junio o septiembre),
se le descontarán los
libros no devueltos en el
lote que recibirá el curso
siguiente. En el caso de
que se devuelvan libros
con un deterior superior
al normal -motivado por
el mal uso-, así como
libros rotos o pintados,
los padres del alumno
deberán abonar el 50%
del valor del libro
deteriorado.
La participación en este
servicio es voluntaria por
lo que si los padres de
algún alumno no quieren
acogerse a él, no tienen

más que comunicarlo
antes del final del libro.
Medidas que como
decimos, entrarán en
vigor el próximo curso
96/97.
Por lo que respecta al
curso actual, los alumnos
deberán entregar en sus
clases todos los libros
que hayan recibido, en
bolsas individuales. La
selección de los libros en
buen estado se realizará
en cada aula,
conjuntamente entre
profesores, alumnos,
miembros de las ALPAS
y personal municipal, con
el fin de encargar
únicamente los libros

necesarios para cada
grupo.
Una Comisión,
compuesta por profesores
de los colegios
implicados, miembros de
APA de cada centro, un
concejal delegado del
Ayuntamiento y un
técnico municipal, será la
encargada del
seguimiento y control de
este servicio, así como de
la mejora en la
organización de la
recogida y distribución
de los libros.

EL METODO
El primer día de clase,
los libros se depositarán

en el aula, un lote para
cada alumno. Los lotes
estarán numerados. A
cada niño se le asignará
el número de lote que
coincida con el número
que tiene asignado en
clase. No se pondrá el
nombre en los libros.
Diariamente, los
escolares se llevarán a
casa para estudiar
aquellos libros que
indique el profesor, que
depositarán en su clase
cuando hayan terminado
su consulta, en el lote que
corresponda con el
número asignado.
Cada alumno utilizará
siempre el mismo lote
numerado que les haya
correspiondido,
haciéndose cargo de su
cuidado y su buen uso.
Al final del curso, todos
los escolares depositarán
los libros en su aula, en el
lugar habilitado para ello.
La Comisión se
encargará de evaluar el
estado de los libros para
su reutilización, así como
de deshecharlos
deteriorados y encargar el
número de libros nuevos
que sea preciso.
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TEXTO
PRECEDENTES
Fue en el año 1988, a
propuesta del CDS,
cuando el Ayuntamiento
de Utebo aprobó la
compra de libros de texto
para los escolares del
municipio que cursaran la
enseñanza obligatoria en
escuela pública.
Ya en 1991, el grupo de
izquierda Unida presentó
una moción al Pleno
proponiendo la
recuperación de los libros
en buen estado para su
reutilización.
En el pasado curso 94/95
se repartieron un total de
7.484 libros entre 1.131

alumnos. Tan sólo
pudieron recuperarse
1.357 libros, un 18%.
El total desembolsado
por el Ayuntamiento en
este concepto, el curso
pasado, fue de nueve
millones y medio de
pesetas.

COMUNICACIONA

LOS PADRES

Y MADRES
El Ayuntamiento, como
principal responsable y
coordinador del sistema,
enviará una circular a
todos los padres/madres,
explicando el mecanismo

y las normas que deban
seguir los usuarios de
este servicio.
Así mismo se explicará
que los libros de texto
que utilizan sus hijos/as
durante el curso son de
propiedad municipal y se
solicitará su colaboración
con APAS y profesores
en este aspecto.
Como ya hemos dicho,
los padres se
responsabilizarán de los
libros que reciban sus
hijos/as y de su entrega al
final de Curso en el aula
correspondiente. Los
alumnos recibirán en el
curso siguiente el número
de libros que haya

entregado el curso
anterior. El resto será
costeado por los padres.
Los que se hayan
deteriorado más de lo
habitual por el uso
normal tendrán que ser
abonados en un 50% de
su coste al Ayuntamiento.
Los padres firmarán, a la
entrega de los libros, un
recibí con la aceptación
de estas normas que será
entregado en el colegio,
en el caso de que decidan
acogerse al servicio. Por
el contrario, si no quieren
acogerse a esta prestación
sólo tendrán que
comuncarlo a los
servicios municipales.

El grupo de Izquierda Unida toma
las riendas de esta reforma
Natividad Bazco, de
Izquierda Unida es la
concejala delegada del
Ayuntamiento en la
Comisión de
seguimiento y control de
los libros de texto. Una
delegación lógica
teniendo en cuenta que
ha sido este grupo el
autor de la propuesta
que ha llevado a la
reforma del sistema.
Ya desde el año 1988,
fecha en la que el
Ayuntamiento
comienza a comprar los
libros de texto a los
alumnos de Utebo,
Izquierda Unida se
muestra disconforme al
considerar que no se
podían regalar sin
condiciones.
Posteriormente en el
año 91, presenta una
moción que fue
aprobada por mayoría
para reutilizar los libros
que estuvieran en buen
estado tratando de
economizar y de educar

a los niños en el valor de
los libros.
El tercer paso ha sido la
propuesta actual ya que,
ajuicio de Nati Bazco,
el que sólo se puedan
reutilizar el 18% de los
libros sigue siendo un
derroche.
Nati Bazco insiste en el
hecho de que se trata de
un servicio público: "El
Ayuntamiento no regala
los libros, los presta,
existe un error de
concepto desde el
principio que hace
necesario un cambio de
mentalidad, pasar de ser
un derecho a un
servicio".
Los objetivos que, a
juicio de Nati Bazco se
conseguirán son claros:
o- Ahorro económico.
Más libros reutilizables,
menos libros que hay
que comprar. El dinero
ahorrado se destinará
siempre a material
educativo.
o- Fomentar en la

comunidad el uso social
de un bien público,
como son, en este caso,
los libros de texto, un
servicio público que
presta el Ayuntamiento,
o- Cocienciar en un
mayor respeto al medio
ambiente. Ahorro de
papel y por tanto menos
árboles que tendrán que
ser talados.
o- Creación de la
biblioteca de aula con
los libros de texto.
Además , según la
propuesta, el correcto
funcionamiento de éste
método producirá otros
efectos positivos,
debidos al ahorro
económico, importante,
en esa partida
propuestaria. Este
ahorro se invertiráen:
o- Dotación de
material de consulta
para los profesores en
las aulas
o- Dotación a la
biblioteca municipal de
libros de consulta para

los jóvenes que cursen
estudios de enseñanzas
medias y univesritarias.
Nati Bazco estima que
la puesta en marcha de
esta reforma puede
suponer la reutilización,
a corto plazo, de un 40%
de los libros, aunque
hay varios factores que
hay que tener en cuenta.
En primer lugar, si la
LOGSE entra en vigor
el curso que viene los
libros de 7o y 8o no
valen. Además la ESO
introduce un curso más,
lo que puede suponer un
incremento en torno á
los 100 alumnos.estos
factores quedarán
compensados, según la
concejala delegada, por
el ahorro.
"Nos encontramos en la
texitura de cortar el
grifo o encauzar el tema
racionalizándolo, este es
un intento de mejorarlo,
un intento muy
elaborado pero no
imposible".
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Programas de garantía
social para alumnos con
necesidades educativas
especiales
La Confederación de Asociaciones de
Discapacitados ha sido subvencionada por el
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) para
desarrollar tres programas de garantía social e
inserción laboral, dirigidos a alumnos con
necesidades educativas especiales. Los proyectos
que pondrá en marcga la CAD a partir del próximo
mes de junio, gestionados directamente por la
Asociación de Disminuidos Físicos de Aragón son
tres: "Administración y gestión" y "Textil y
Confección" , ambos de formación profesional
específica; y un "Programa de Apoyo a la Inserción
Laboral", destinados todos ellos a fomentar la
contratación de alumnos con discapacidades, a
través de una formación adecuada e individualizada
a la medida de los puestos de trabajo que hayan de
ocupar en las empresas.
Los Programas de garantía Social están
contemplados en la LOGSE para atender las
necesidades formativas de los alumnos que no
alcancen los objetivos de la Enseñanza secundaria
Obligatoria (ESO), con el fin de reorientar su
educación hacia la especialización profesional y
favorecer así su integración en el mercado laboral o
incentivarles para continuar sus estudios.
Con estos criterios, ha diseñado estos nuevos
programas formativos, dirigidos a jóvenes sin
cualificación profesional y destinados a mejorar su
formación general y capacitarles para el desarrollo
de determinados oficios. La elección de las
especialidades propuestas responden a las demandas
profesionales más solicitadas actualmente en el
mercado de empleo.

CURSO DE MAQUINISTA DE CONFECCION
INDUSTRIAL
oObjetivos: capacitar a los alumnos en el manejo
de máquinas industriales de confección y dominio
de las técnicas de cosido con un rendimiento
profesional óptimo.
oDestinatarios: Jóvenes desescolarizados, entre
16 y 21 años de edad, din la mínima cualificación
profesional y que además tengan algún tipo de
discapacidad.

CURSO DE ADMINISTRACION Y GESTION
oObjetivos: Capacitar a los alumnos en las tareas
relacionadas con el área de Oficinas y despachos.
oDestinatarios: Jóvenes desescolarizados, entre
16 y 21 años de edad, din la mínima cualificación
profesional y que además tengan algún tipo de
discapacidad.

PROGRAMAS DE APOYO A LA INSERCION
LABORAL
oObjetivos: Proporcionar la prestación de
servicios complementarios para favorecer la mayor
integración laboral de las personas con
discapacidades, en especial a jóvenes entre
16 y 21 años.
oDestinatarios: Todos los jóvenes con
discapacidades, de edades entre 16 y 21 años, que
soliciten estos servicios de apoyo.
Para más información sobre este tema, dirigirse al
Servicio Social de Base. Paseo Berbegal s/n.
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COMITÉ LOCAL DE
UTEBO DEL PAR
No es exagerado decir que el
número de Noticias de
Utebo" editado en Abril esté
dedicado casi menográfico
a nuestro grupo; sin duda es
un "homenaje" al éxito
obtenido por la tercera
página de febrero cuyo
número ha batido un record
de ventasmuestro texto
atrajo a nuevos lectores,
además de" provocar"
colaboraciones para el
periódico. Así, en un
despliegue de fuerza, y con
sintonía de ideas y
argumentos, Pascual Abós,
Alicia Martínez de Zuazo,
Oscar Nieto y Carlos
Anchelergues, nos dedican
nuevos comentarios, en los
que nosotros no vamos a
entrar: el error se corrige con
la información; pero la
difamación no es limpia con
nada. Nuestro estilo es otro.
Por nuestra parte, damos por
cerrada la polémica abierta
por ese colectivo con motivo
de la entrevista de diciembre
al grupo municipal del

OPINION

Ante un nuevo ataque
Partido Aragonés, y no
contestaremos a ninguna
provocación personal. Sin
embargo, sin ánimo de
polemizar, en exigencias de
la verdad, hacemos, y lo
haremos en su futuro si es
preciso, algunas
puntual izaciones.
Libertad de prensa
puede, y debe, defenderse la
libertad de prensa desde
muchos puntos de vista;
pero no puede hacerse con
credibilidad desde un
periódico cuya creación
obedece a una decisión
política, cobrando sueldos
con cargo a los impuestos
que pagan los ciudadanos, y
dependiendo también el
puesto de una decisión
política, después de veinte
años de democracia,
desaparecida la prensa de la
dictadura (mucha de la cual
fue adquirida por los
socialistas), defender un

modelo de prensa ligado al
poder político es un flaco
servicio a la democracia: el
número de Abril es un
ejemplo de sus
consecuencias.
Información veraz
El presupuesto municipal es
un documento político, cuya
responsabilidad recae sobre
los políticos que Jo
confeccionan y lo aprueban.
Este documento, por su
propia naturaleza y
fianlidad, agrupa conceptos
homogéneos, pero para su
análisis pormenorizado ha
de acudirse a otros
documentos e información,
con la excepción de unas
pocas partidas muy
concretas. En consecuencia,
con el desglose actual de
este documento, es una
falsedad afirmar que pueda
obtenerse del mismo ningún
detalle de las partidas de
ingresos y gastos de

cualquier servicio municipal,
ni siquiera por paite del
Alcalde. En el Pleno ya
indicamos que nos parecía
insuficiente tal detalle. El
total de una suma incluye los
sumando, pero no nos dice
nada acerca de estos. Esto es
tan evidente, que no nos
pareció oportuno
extendemos en explicarlo,
como hacemos ahora con un
ejemplo.
En el presupuesto para
1996, bajo el concepto de "
gastos periódico Noticias de
Utebo", se incluye una
partida de 1.326.800 pesetas,
que seguramente comprende
los gastos de la imprenta,
pero no quiere decir que con
esa cantidad se acaben
todos los gastos, ya que han
de sumarse, al menos, una
parte de los sueldos de la
Directora, Alicia Martínez
de Zuazo: 3.531.416 pesetas,
y de Oscar Nieto: 657.174

pesetas (por once y media
horas a la semana), más otro
millón muy largo para pago
de la Seguridad Social, más
el teléfono, más la luz, más
la limpieza, más las
comisiones por la venta del
periódico, más etc. etc; todos
ellos repartidas en otras
partidas. La cifra de
ingresos: 1.265.000 pesetas,
es más sencilla.
En resumen, después de
tanto mareo, el
contribuyente sigue sin
conocer los datos
económicos de un periódico
que se hace a su costa.
Mejorar la calidad de"
Noticias de Utebo"
No hay que tener miedo a la
colaboración ciudadana. La
democracia es participación:
la tarea es demasiado
importante como para que se
excluya a nadie. Se
preguntan cuales podrían ser
las funciones de un Consejo
Asesor del periódico.
Si existiera este organo, en
un ambiente dialogante que
ahora no se da, podrían
hacerse sugerencias del
siguiente tenor:

o* Analizar la proposición
entre texto y páginas: poco
texto para tantas páginas.
Por el diseño y estructora de
Noticias, parece más que
hagan su periódico, que un
periódico para el pueblo.
<>*Revisar la forma de
componer los textos: si se
marcarán los puntos y aparte
y los párrafos, quizá
mejorana el nivel de
comprensión de lectura,
o* Aportar ideas para
prestar el servicio público
que debiera tener una
publicación de este tipo: por
ejemplo, en sus páginas no
se contiene nada sobre
posibles subvenciones y
ayudas para la restauración
de viviendas, para la
agricultura o la industria, etc.
o* Presencia del periódico
en los Plenos del
Ayuntamiento (de ordinario
no se les ve), recogiendo un
resumen de los acuerdos
más importantes o que
afecten a los ciudadanos a
quienes dicen servir.

POMPAS FUNEBRES ARAGON S.L.
TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES
SERVICIOS PARTICULARES Y DE COMPAÑIAS

Por primera vez se ha implantado en Utebo
una Funeraria: Pompas Fúnebres Aragón, S.L.
Utebo cuenta ya con una Empresa Funeraria
para el servicio de sus habitantes.

Pompas Fúnebres Aragón, S.L. tiene su sede
social en Zaragoza y delegaciones en Tarazona

( desde 1964) y en Casetas ( desde 1980).

La apertura de esta delegación en Utebo
responde al plan de expansión de ésta empresa,

que, en un futuro, prevé instalarse en otras

zonas de ésta Comunidad Autónoma.
Pompas Fúnebres Aragón, S.L. atiende

servicio de todo tipo: locales, nacionales e

internacionales con moderno material y una
gran flota de automóviles (Peugeot, Mercedes,

etc.)

AVENIDA DE ZARAGOZA N° 71 UTEBO
TELEFONOS: 77-40-39 MOVIL 989-48-01-79
35-10-00 EXTENSION 601
SERVICIO PERMANENTE LAS 24 HORAS

DOMICILIO SOCIAL: CONDE ARANDA 10. ZARAGOZA
DELEGACIONES:
UTEBO AVENIDA ZARAGOZA 71
CASETAS CALLE LA ROSA 21
TARAZONA CALLE VISCONTI 12

NOTICIAS DE UTEBO

MAYO 1996

NOTICIAS DEL SERVICIO
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Excursión del Hogar
El Hogar tenía el
objetivo de visitar
La Aljafería, y así lo
hicimos, acompañados
por una azafata, la Srta.
Olga, de Información y
Turismo del Excmo.
Ayuntamiento de
Zaragoza. El Presidente
de las Cortes de Aragón,
informado de esta visita
a través de nuestro
alcalde D. pascual Abós,
nos hizo llegar una
invitación para visitar las
Cortes.

77 personas
De nuestro Hogar nos
desplazamos

77 personas.
Atravesamos el puente
del foso que circunvala
la antigua muralla
musulmana hasta llegar a
la entrada, un gran vano
de acceso en arco de
herradura, y llegamos al
Patio de San Martín. Allí
nos explicó nuestra guía
aspectos de la Capilla y
de la Torre del Trovador,
de mayor antigüedad de
las construcciones
islámicas conservadas,
incluso anterior a las
Torres de la Alcazaba de
Granada.
Siguió dándonos detalles

del Palacio taifal, siglo
XI, salas Pórtico Norte,
capiteles, Oratorio o
Mezquita, Patio de Santa
Isabel, del nuevo palacio
de los Reyes Católicos, etc.
Hoy sigue en
restauración este edificio
de La Aljafería.
En las Cortes de Aragón
nos esperaban al grupo
de jubilados de Utebo,
explicándonos diversos
pormenores de las Cortes
ante una maqueta, así
como su historia y el
porqué de su traslado a
La Alfajería.
Nos pasaron al

hemiciclo y nos invitaron
a sentarnos donde los
hacen los diputados,
dándonos detalles del
hacer de los legisladores
del Reino de. Aragón.
Nos causó una gran
impresión, pasando un
feliz día y desde estas
líneas damos gracias a
todos.
El día 2 de abril
realizamos una excursión
a la provincia de
Tarragona, Roda de Bara,
y nos llevaron a la
urbanización Rae de San
Cayetano; un pueblo
pintoresco, muy singular,

con una hermosa cala,
con casa típicas de
regiones españolas:
iglesia y patio estilo
medieval, palacete árabe,
patios tipo andaluz, etc.
Los asistentes a esta
excursión disfrutaron de
lo lindo, ya que también
les acompañó el tiempo.
El 14 de abril se
emprendió viaje hacia
Galicia, hacia La Coruña.
Fueron días felices, con
excursiones diversas a
diferentes lugares, todos
ellos muy bonitos. Tras
ocho días volvieron un
poco cansados pero

recordando los
estupendos días pasados.
También visitamos San
Millán de la Cogolla
(La Rioja). este fue un
viaje comercial. Nos
llevaron a visitar este
bonito pueblo, el
Monasterio de Suso, etc.
El Día de San Jorge fue
también celebrado en el
Hogar, con una gran
fiesta en la que se
hicieron entrega de los
premios a los campeones
de billar y petanca,
además de un lunch a los
asistentes y una
Fiesta -baile.

Semana intergeneracional entre
‘‘Abuelos -Nietos”
REDACCION.Durante la última semana
del mes de mayo van a
convivir abuelos y nietos
de una manera especial, a
través de varias
actividades con el fin de
conocerse mejor y de
pasárselo bien.
Entre las actividades que

se van a llevar a cabo
podemos destacar:
o- Convivencias
durante toda la semana
entre grupos de abuelos y
nietos en ambos colegios.
En ellas los niños
conocerán los juegos y
canciones de "aquellos
tiempos" y todos juntos

compartirán gratos
momentos.
o- Visita de un grupo de
abuelos a la exposición
que, sobre Goya, han
realizado los jovencitos
del Colegio Miguel
Artazos, estos explicarán
a los abuelos el contenido
de la misma, las técnicas

y habilidades que han
utilizado.
<>- Visita de los niños de
ambos colegios a la
Exposición de Objetos
Antiguos que los abuelos
han preparado para
transmitirles, a través de
los mismo, sus
costumbres y formas de

vida cuando tenían su
misma edad.
o- Gran fiesta final, el
día 31, con payasos,
animamadora musical,
mago ilusionista,
chocolatada y ¡mucha
alegría!.
Por otra parte, la
Exposición de Objetos

antiguos se prolongará
durante la semana
siguiente para el resto de
la población.

Horario
Desde el l de junio hasta
el día 9 Ies invitamos a
visitar la misma en
horario de 17 a 20 horas
en el Espacio Joven.

EXPOSICION DE OBJETOS ANTIGUOS
MUY IMPORTANTE
Nuestro objetivo es dar al pueblo mayor prestigio y por ello los mayores vamos a hacer una Exposición Cultural sobre objetos antiguos que estará expuesta en el

Espacio Joven.

Todo vecino de Utebo debe participar prestando objetos varios para tal fin, poniéndose en contacto con el Servicio Social de Base (Tfno. 78 50 49)
Nos agradaría que os volcáseis para conseguir éste nuestro objetivo que servirá de cultura, ilustración y concocimiento para los jóvenes y también para nosotros
los mayores.
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Llega el verano
Un año más, el
Ayuntamiento está
preparando para los niños
y la juventud las

actividades de verano.
Como nos gusta hacerlo
cada año mejor y más
divertido, la oferta de este

curso viene cargada de
novedades que sin duda
van a contribuir a mejorar
la calidad de este servicio

tan arraigado y popular en
Utebo.

TALLERES INFANTILES
Como primera entrega, tenemos los Talleres de
Verano, éstos se desarrollarán entre finales de Junio y
el 24 de Julio. Podrán participar chicas y chicos de 8 a
I4 años, siendo plazas limitadas.
El programa de actividades a desarrollar en los
Talleres es el siguiente :
o
-Cursillo de natación en colaboración con el
Club de actividades acuáticas.
o
-Aprendizaje de manejo de ordenadores
(informática fácil)
o
-Taller de teatro y vídeo (realizaremos una
película)
o
-Taller de Radio y Prensa (se realizarán
programas en directo todos los viernes por la
mañana y una colaboración en NOTICIAS DE
UTEBO del mes de julio)
<>
-Taller de Disfraces Maquillaje y carrozas,
saldremos en la cabalgata de fiestas.
<>
-Taller de Manualidades.
Además, se realizarán grandes juegos, excursiones en
bicicleta y otras salidas que harán de estos talleres
unos días inolvidables, así que si no os lo queréis
perder venid y apuntaros antes de que nos quedemos
sin plazas.

Talleres del 95

CAMPAMENTOS
Y para los mas atrevidos tenemos nuestra oferta de
Campamentos de Verano del l al 15 de agosto. Este
año vamos a tener una novedad para los chicos/as de
seis a catorce años, viviremos las emociones que nos
proporciona la montaña en un ambiente de colonia en
el pueblo de Sin. Con este cambio pretendemos hacer
el campamento mas cómodo a los más jóvenes, así
que ya sabéis, ya no tenéis la excusa de que las
tiendas de campaña son incómodas, que a veces hace

frío y demás cosillas. En Sin
dormiremos en una casa, con
confortables camas y todos los servicios que os podáis
imaginar. Y para nuestros jóvenes aventureros de
nuevo subiremos ai campamento de Virgen Blanca
para saborear el espíritu de la montaña. Hay algo que
no cambiará para ninguno de los dos grupos,
tendremos diversión y aventuras a montones,
volveremos jugar en la naturaleza, subiremos y
bajaremos las montañas de nuestro Pirineo, tendremos
fabulosas veladas y talleres y sobre todo nos

encontraremos con nuestros viejos amigos de otros
campamentos y haremos muchos, muchos más.

INFORMACION
Ya sabes, este verano no te quedes parado y ven a
disfrutar con nosotros, apúntate en el Espacio Joven
de lunes a viernes de 9 a 14,00 horas y de 17,00 a
22,00 horas y los sábados y domingos de 11,00 a
13,30 y de 17,00 a 22,00 horas y en el pabellón Juan
de Lanuza, date prisa que nos vamos.

Malpica prepara sus fiestas de San Juan
FIESTAS EN HONOR DE SAN
JUAN
BARRIO DE MALPICA
DIAS 28, 29 Y 30 DE JUNIO

de Fiestas, invitan a sus convecinos a
los múltiples actos populares que se
celebrarán a lo largo de las fiestas.
Os saluda La Comisión de Fiestas

ACTOS PRINCIPALES:
Los vecinos del Barrio y su Comisión

ODIA 28 DE JUNIO

<>17,00 horas.- Gran chocolatada para
todos
<>22,00 horas.- Tradicional Hoguera
de San Juan con sardinas, pan y vino

ODIA 30 DE JUNIO
<>12,00 horas.- Misa en honor de San

Juan compañada de Procesión
<>14,00 horas.- Rancho Popular

oAdemás, todos los días habrá
verbenas populares, multitud de
concursos y actos deportivos variados.

NOTICIAS DE UTEBO
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FIESTAS DE SAN
LAMBERTO 1996
LA COMISION

La nueva Comisión de Festejos ha quedado constituida con los siguientes componentes: oPresidente: Carlos Anchelergues
oTesorero: Carmelo Borao oVocales: Marianela Palacios <>Ana M° Forcén oAngela Escolano oBegoña Pérez olsidro
Plumed oCelia Ibáñez

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

18
<>22h.- Video Road Show
(Discoteca Móvil)
Espacio Joven

VIERNES

< >19 h.- Encierro de reses
bravas de la ganadería de
José Luis Cuartero
Avenida de Zaragoza
< >00 h - Verbena con la
Orquesta Copacabana
Parque de Santa Ana

< >17h.- Fiesta infantil con
Hamelin. Karaoke infantil
Espacio Joven
< >19h.- Karaoke adultos
Espacio Joven
< >23h.- Fuegos artificiales
Colegio Miguel A. Artazos
< >23h.- Verbena con la
Orquesta Copacabana
Parque Santa Ana.

< >17h.-1 Campeonato Juvenil
Trofeo San Lamberto de
Guiñóte
I Campeonato Juvenil de
Trivial. Espacio Joven
< >20h.- El grupo de teatro
Boirada , el taller Joven y
Peque-Boirada ponen en
escena la obra: "Tres mujeres
españolas". Teatro Municipal.

SABADO

DOMINGO

< >11 h.- Mercadillo tradicional de Postres
Caseros organizado por la Asociación de
Mujeres Los Espejos. Plaza Zaragoza
< >11,30h.- Encierro en el Casco Viejo
< >18,30h.- Encierro en la Avenida de Zaragoza
< >20,30h.- El Grupo Yllana presenta su
espectáculo: "MUUll!". Plaza de Teruel
< >00 h.-Vaca de Ronda. Avenida de Zaragoza
< >1h.- Verbena con la Orquesta Montenegro.
Parque de Santa Ana

< >8h.- Concurso de Pesca VIII Milla organizado
por la Peña de Pescadores VIII Milla de Utebo
< >9h.- Tiro al plato en la Gravera del Carmen
<>11,30h.- Encierro en el Casco Viejo
<>18,30h.- Encierro en la Avenida de Zaragoza
<>23h.- Verbena con la Orquesta Condor,
Parque de Santa Ana

Durante toda la jornada tendrá lugar en el
Pabellón Las Fuentes el Torneo de Baloncesto
San Lamberto organizado por el Club de
Baloncesto Utebo.

Durante todos los días de las fiestas se podrá
visitar la Exposición Fin de Curso de los
alumnos de los talleres de actividades sociales y
culturales del Ayuntamiento, así como los
organizados por la Asociación de Mujeres “Los
Espejos”.
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PASCUAL ESTELLA,
que ha grabado recientemente un compaet, actuará
también en vivo en el Teatro Municipal
La noticia es francamente
interesante: un vecino de
Utebo se presentó hace
un par de meses en la
emisora de Radio Utebo
con un compact disc que
acababa de grabar.
Posteriormente se puso
en contacto con el Area
de Cultura para preparar
un concierto en el Teatro
Municipal.
El fruto de sus esfuerzos
lo podremos escuchar
finalmente en directo, el
sábado l de junio a las 20
horas en el Teatro
Municipal. Las entradas,
a un precio único de 500
pías, servirán para apoyar
la labor de este músico,
que tanta ilusión ha
puesto en esta nueva
etapa de su trabajo.

ENTREVISTA

“Me gusta todo
menos las
músicas
excesivamente
"ruidosas”
como el heavy
y el bacalao”
<>R- ¿Qué vinculación
tienes con Utebo?
<>R- Realmente, no
vivo en Utebo, sino en
una torre entre Utebo y
Garrapinillos. Sin
embargo, mi mujer tiene
aquí familia, y mi hija
mayor acude al Colegio
"Miguel Artazos". Yo
provengo de Zaragoza.
oP- ¿Cuál ha sido tu
trayectoria musical hasta

el presente?
<>R.- Desde pequeño me
gustó la música, por lo
que aprendí guitarra y
armónica. Fue en el año
83 cuando comencé más
en serio, comenzando con
actuaciones en "El
Cafetín", un bar
desaparecido del Coso
Bajo en Zaragoza.
Durante cinco años
tuvimos gran actividad,
se incorporaron un
pianista y Ana Escobar,
que ahora es mi mujer.
En el año 88 tuvimos que
elegir entre el trabajo y la
familia o la música, y
dejamos la música hasta
el año 95. El año pasado
volví con energías
nuevas, compuse
bastantes temas y fue
Ana la que me animó a
grabarlos en un disco que
vio la luz en el 96.
oP.- ¿Cómo definirías
tu música? ¿Qué tipo de
música te gusta ?
oR.- No me gusta poner
etiquetas, pero ya que
hay que ponerlas,
supongo que se
encajarían en un poprock melódico, con
predominio de baladas.
Las letras y músicas son
mías, ya que lo que
realmente me gusta es
componer.
Sobre mis gustos
musicales, me gusta
prácticamente todo
menos las músicas
excesivamente "ruidosas"
como el heavy y el
bacalao.
<>P- Hemos escuchado
tu disco y nos llaman la

Carátula de
la cinta de
Pascual
Estella
titulado:
“Pensando
en tí”

atención algunos
aspectos, como por
ejemplo la duración de
las canciones, o las
letras...
<>R.- Sí, la verdad es
que los propios
encargados de las
grabaciones se
"asustaron" de lo densas
que eran las canciones y
me propusieron

recortarlas.
Pero yo las prefiero así,
ricas en contenido y poco
repetitivas.
Aunque sean largas, no se
repiten, y de momento
prefiero conservarlas tal
cual.
<>P.- Una curiosidad
¿cómo se graba un disco
en la actualidad?
<>R.- Una vez que tienes

los temas
(en mi caso fueron lo
primero que tuve), es
importantísimo encontrar
un buen arreglista que les
dé forma. En ese sentido
yo tuve la gran suerte de
contactar con Paco
Mustienes. Ya con los
arreglos y con los
músicos adecuados se
acude al estudio.

oP.- Para terminar,
coméntanos un poco en
qué va a consistir este
concierto de Utebo.
<>R- Básicamente se
compondrá de temas del
disco "Pensando en ti",
con posibilidad de incluir
algún tema más. Es un
concierto en el que
hemos puesto mucha
ilusión, contando con los
músicos del disco y otros
de refuerzo, para lograr
un buen, directo.
Cantaremos Ana Escobar
(que tiene una voz
preciosa) y yo, tocando
Paco Mustienes (teclado),
José Luis Arrazola
(guitarra), Chus
Fernández (bajo), José
Manuel Sanz (batería) y
Jaime González (flauta).
Para nosotros es
francamente importante
que el concierto tenga
"gancho", y esperamos
que a la gente de Utebo le
guste conocer lo que
estamos haciendo.

FICHA TECNICA

Sábado 1 de junio a las
20 horas en el Teatro
Municipal. Las
entradas, a un precio
único de 500 ptas.

POR SOLO VEINTE DUROS AL MES

SUSCRIBETE A NOTICIAS DE UTEBO
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GUIA DE ACTIVIDADES
CULTURALES PARA
JUNIO
EL MES DE JUNIO VIENE MARCADO POR EL
FINAL DE CURSO. SON MUCHOS LOS
COLECTIVOS DE UTEBO QÜE APROVECHAN
ESTAS FECHAS PARA DESPEDIRSE DEL AÑO
ESCOLAR: JUEGOS ESCOLARES EN
DEPORTES, JOTA, BANDA DE MUSICA Y
TEATRO EN CULTURA... AÑADIENDO
ADEMAS EL ADEREZO DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE SAN LAMBERTO Y SAN
JUAN.
ESTO HACE QUE TENGAMOS UN PROGRAMA
BASTANTE SATURADILLO, CON GRAN
NUMERO DE ACTIVIDADES CULTURALES:
OFRECEMOS UN FLASH DE NOTICIAS,
ALGUNAS DE LAS CUALES VIENEN M S
AMPLIADAS EN ESTAS PAGINAS.

<>Día 1 de junio,
Sábado, a las 20 horas en el Teatro Municipal.
PASCUAL ESTELLA en concierto. Como
comentamos en la entrevista que aparece en este
número, Pascual Estella es un vecino de Utebo que
ha grabado un disco, y que nos ofrecerá en el Teatro
una ocasión de comprobar la buena música que hace.

<>Día 2 de junio.
Domingo, a partir de las 11 h. FESTIVAL DE FIN
DE CURSO DEL ALPA. La Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio Público "Miguel A.
Artazos" celebra su tradicional fiesta de fin de curso.
Por la mañana y en el Teatro Municipal, actuarán los
grupos de danza infantil y sevillanas.

<>Día 8 de junio,
Sábado. II CONCURSO PROVINCIAL DE
TEATRO INFANTIL "EL BARBO 96".
< >Por segunda ocasión los niños y niñas que hacen
teatro en la provincia de Zaragoza (sin excluir a los
de otras provincias y comunidades) están invitados a
pasar una jornada de convivencia teatral en Utebo.
Los horarios y participantes se anunciarán una
semana antes.

<>Día 9 de junio.
Domingo. 18 h. FESTIVAL DE FIN DE CURSO
DEL TALLER MUNICIPAL DE JOTA. Los chicos y
chicas que componen el taller municipal de jota nos
ofrecerán este festival como despedida del curso.

<>Día 15 de junio,
Sábado. 18 h. TALLER MUNICIPAL DE TEATRO
INFANTIL "PEQUEBOIRADA" presenta "El
Avaro" de Moliére (adaptación de Pedro Rebollo).
Tras los éxitos de "Cuento de Navidad" y "La vida es
sueño", PequeBoirada pone en escena una obra del
genial comediógrafo francés (que por cierto pudimos
ver en Utebo hace dos años en una extraordinaria
versión de J. Antonio Quintana). Seguro que todos lo
pasamos en grande con las andanzas del avariento
Arpagón y los trucos que emplean los demás para
burlar su'vigilancia.
< >20 h. CONCIERTO DE FIN DE CURSO DE LA
ESCUELA Y BANDA MUNICIPAL.
A continuación, esa misma tarde, será la Escuela y
Banda Municipal de Música de Utebo la que se
despida del curso... al menos oficialmente, ya que les
queda todavía un duro trabajo de cara a las fiestas
patronales que se avecinan. Tendremos ocasión de
comprobar los avances de cada grupo de
instrumentos y de la Banda en su conjunto.

<>Día 16 de junio,
Domingo. 20 h. DANAT DANZA presenta "El cielo
está enladrillado". Dentro del Circuito de Artes
Escénicas y de las actividades programadas con
motivo del 250 aniversario de Goya, tenemos una
cita con la danza contemporánea.

<>Del 17 al 30 de junio.
EXPOSICION DE FIN DE CURSO DE LOS
TALLERES SOCIALES Y CULTURALES DE
UTEBO. En la Galería Municipal de Exposiciones
tendremos ocasión de admirar las obras de nuestros

vecinos, realizadas a lo largo del curso en los
diferentes talleres organizados por el Ayuntamiento y
la Asociación de Mujeres "Los Espejos".

<>Día 20 de junio,
Jueves. 20 h. GRUPO DE TEATRO BOIRADA
presenta "Tres mujeres españolas". La obra de Lidia
Falcón trata de tres mujeres representantes de
diferentes sectores de la sociedad española: la
señorita "bien", la trabajadora perpetuamente agotada
y la hippy trasnochada. Estrenada durante las
jornadas culturales y representada de nuevo en Utebo
y Ejea de los Caballeros, en esta ocasión se nos
presenta durante las fiestas de San Lamberto en su
versión definitiva, con la incorporación de cuatro
chicas del Taller de Teatro Joven.

<>Día 22 de junio,
Sábado. 20,30 h. en la Avenida de Zaragoza.
YLLANA presenta MUUHH. Un grupo revelación
dentro del panorama cómico español nos ofrece una
divertidísima sátira sobre el mundo taurino, dentro
del programa de las fiestas.de San Lamberto.

<>Día 29 de junio.
Sábado. 23 h. en las calles del Barrio de Malpica.
CALEIDOSCOPIO TEATRO presenta. "Juegos de
manos, fuegos de villanos". Por segundo año
consecutivo, el grupo Caleidoscopio aminará las
fiestas de San Juan con un espectáculo-pasacalles
basado en el fuego y el color, muy animado y con un
gran impacto visual.

<>Día 30 de junio,
Domingo. 20 h. en el Teatro Municipal. PRIMER
PASO S.L. presenta "La importancia de llamarse
Ernesto" de Oscar Wilde, en versión de Luis Antonio
de Villena. Circuito. Finalizaremos el mes con una
magnífica comedia de Oscar Wilde, que está
obteniendo un gran éxito en toda España, con el
atractivo añadido de un espectacular reparto.

OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR TFNO: 785949
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TEATRO
La compañía PRIMER PASO S.L. presenta
“LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ERNESTO”
Domingo 30 de junio.
20 h. en el Teatro
Municipal. PRIMER
PASO S.L presenta LA
IMPORTANCIA DE
LLAMARSE ERNESTO,
de Oscar Wilde.
Ficha artistica
<>Algernon Moncrieff:
TOMAS GAYO.
oMerriman/ Lane:
JULIO ESCALADA.
oJohn Worthing: JESUS
VAZQUEZ.
oLady Bracknell:
GEMMA CUERVO.
oGwendoleen Fairfax:
MARIA ESTEVE.
oMiss Prism: ANA
GOYA.
oCecily Cardew:
ALEJANDRA TORRAY
<>Rev. Chasuble:
EMILIO ALONSO.
oMister Grisby:
MANUEL MARCO.

oDIRECCION: PEDRO
MIGUEL MARTINEZ
Avalada por magníficas
críticas y por un
resonante éxito en toda
España, incluyendo
recientemente Zaragoza,
llega a nosotros la última
y más célebre comedia
del gran escritor inglés
Oscar Wilde. La obra fue
escrita en apenas cuatro
meses durante el año
I895, en un delicadísimo
momento por Oscar
Wilde, acuciado por las
deudas y por un proceso
por conducta inmoral que
le conduciría a la cárcel y
finalmente a la muerte.
Supone su testamento
dramático, con un
contenido aparentemente
ligero, en torno a un
divertidísimo enredo
amoroso y de identidades
brillantemente resuelto.

El texto original tenía
cuatro actos, pero el actor
para el que fue escrito (el
entonces famoso George

Alexander pidió a Wilde
que aligerase el texto, por
lo que el propio autor lo
abrevió en tres actos. Sin

embargo, Luis Antonio
de Vi llena ha traducido la
primitiva versión, que es
la que nosotros veremos.
"La importancia de
llamarse Ernesto" es una
comedia de enredo, de'
enlazamientos absurdos y
disparatados. Pero tras su
aspecto intranscendente,
intuimos una crítica
social, un alegato en por
de la libertad ,
diseccionando un mundo
de apariencias y de
modas puritanas.
La magia de Wilde,
hecha de arte,
inteligencia e ingenio, es
llevada a la realidad por
un gran equipo de
actores, muchos de ellos
sobradamente conocidos
por los espectadores, lo
que supone sin lugar a
dudas un atractivo más.
LA CRITICA HA

DICHO...
<>"Magistralmente
interpretada por Gemma
Cuervo, Tomás Gayo y
Jesús Vázquez... es
estéticamente
convincente y da cuenta
de sus condiciones
dramatúrgicas, y de su
alta temperatura teatral..."
Jaime Siles "Blanco y
Negro", Semanario de
ABC.
<>"Agudo e ingenioso
diálogo de Wilde,
cuidada, finamente
traducido por Villena..."
Lorenzo López Sancho,
ABC.
<>"Todo fue muy bien
acogido: Gemma Cuervo,
los chicos, las chicas,
añade además un
homenaje a Wilde, al
querido Wilde".
Eduardo Haro Tecglen,
El País,

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

TEATRO
S,

SANTIAGO

DANAT DANZA
presenta “El cielo está
enladrillado”
Circuito de Artes
Escénicas,
Musicales y
Plásticas en
Aragón. 250
Aniversario del
nacimiento de
Goya. Domingo,
16 de junio a las
20 horas.
Esta producción
de danza está
basada en los
Caprichos de
Goya. La obra ha
recibido
numerosos
galardones, entre
ellos el Premio
Ciudad de
Barcelona y el
Premio Nacional
de Danza,
otorgado a sus
coreógrafos por la
Asociación de
Directores de
Escena de España
"El cielo está
enladrillado" es,
en orden
cronológico, el quinto
montaje de Danat Danza,
compañía nacida hace
quince años de la unión
de sus dos creadores, los
coreógrafos y bailarines
Alfonso Ordóñez. y
Sabine Dahrendorf. "El
cielo estáenladrillado" es
su creación más famosa,
la que más ha circulado,
tal vez por las referencias
que contiene a la serie de
grabados de Goya "Los
Caprichos", obra de la
que parte. La pieza ha
viajado por España a
muchas Comunidades
Autónomas, a Europa,
Estados Unidos y

sencillez y
transparencia a un
mundo aparentemente
lleno de incógnitas
como el de los
"Caprichos" De una
forma original y
dinámica, buena
imaginación y riqueza
de ideas, Danat nos
acerca a la pintura a
través de la danza.
Por primera vez en
Utebo podremos
contemplar un
espectáculo de danza
contemporánea, lleno
de viveza y
flexibilidad y con una
sugerente
escenografía.

FICHA TECNICA

Australia... reponiéndose
incluso en Barcelona con
gran éxito.
Resulta complicado
trasladar el mundo
goyesco a un lenguaje tan
abstracto como el de la
danza. En la obra se
percibe sin embargo ese
trasmundo de Goya, el
juego entre luz y sombras
que tanto impacta en los
grabados goyescos, y que
ellos interpretan como un
intento de traer a la luz
cosas que durante mucho
tiempo han estado
escondidas. No debemos
olvidar que Goya vivió
en una etapa de gran

complejidad, de
replanteamiento de
valores, en toda Europa y
especialmente en España:
progresivo
derrumbamiento del
Imperio, irrupción de los
nuevos valores de la
Ilustración, aparición de
una nueva conciencia
social...
En la última parte de su
espectáculo realizan un
homenaje a la persona del
pintor, a su talante jovial
y vitalista, reflejado
incluso en sus últimas
creaciones.
La coreografía de esta
obra nos acerca con

olntérpretes: Susana
Castro, Sabine
Dahrendorf, M°
Angeles García, losu
Lezameta, Alfonso
Ordóñez, Marina
Serrano y Joan
Morera (viola).
oCoreografía y
dirección: Sabine
Dahrendorf y Alfonso
Ordóñez.
oMúsica: Jean Luc
Plouvier y Bernard
Plouvier.
oEscenografía y diseño
gráfico: José Menchero.
oRealización del
vestuario: Nathalie
Trouve.
oDirección Técnica y
luces: Evaristo Valera.
oTécnico de sonido:
Albert García.
oCoordinación general
y comunicación: Yolanda
Franco.

Radio Recreo nace con el ánimo de
entretener, dar noticias y animar, todo
al mismo tiempo, con el deseo de que
los alumnos del Colegio Público
Miguel A. Artazos nos tomemos un
poco de interés y conozcamos mejor
este medio de comunicación que es la
radio.
Otros años se intentó pero, un día
había y dos no, iba a ráfagas. Hasta que
este año, cuando los alumnos
preguntaron si iba a haber. Don
Roberto, el profesor de música decidió
hacerlo "en serio".
Así habló con el APA oara organizado
como actividad extraescolar y para que
la gente se lo tomara como una especie
de obligación.
De esta manera, por el colegio se
repartieron inscripciones, se hicieron
reuniones en las que se explicó como
funcionaba, se mostró el equipo que
había y se dieron unas normas
comunes. Más tarde se formaron los
grupos, a cada uno de los cuales se les
dió un día para hacer su programa y
ellos decidieron el tema que iban a
tratar durante todo el año, así como su
sintonía. Organizado estoj llegó la
preparación de los programas, para lo
que se reunen todos los lunes de 5,15 a
6,30.
Mientras estuve allí, vi el ambiente
que había pero preferí preguntarles a
ellos cómo se lo pasaban en Radio
Recreo.
La respuesta fué casi unánime. Todos
coincidieron en que se lo pasaban bien
aunque, como todos los grupos, tenían
sus discusiones. Además afrimaban
que, ante el micro, uno se siente
nervioso al pensar que estas hablando
para todo el colegio.
También les pregunté si creían que los
alumnos prestaban atención o iban a su
bola. Ellos respondieron que había de
todo, pero que al no haber hecho
entrevistas ni encuestas no lo sabían
con claridad.
En esta actividad entran los alumnos
voluntarios de 5o a 8o; se incluyó a 5o
ya que el año que viene los alumnos de
7o y 8o se van del colegio, de tal forma
que 6o se quedará como " profesor" de
los demás cursos que el año que viene
se quiere que sean 3o, 4o, 5o y 6o.
Para formar parte de Radio Recreo hay
que pagar 500 pesetas mensuales y
asistir cada lunes al colegio de 5,15 a
6,30. se os entregará una carpeta y una
cinta.
Quien desee más información deberá
dirgirse a Don Roberto.
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PATINAJE
lis Fernando Feringán,
campeón de Aragón
Durante los días 4 y 5 de mayo se celebró en Pina de
Ebro el Campeonato de Aragón 1996 de patinaje
artístico. El Club Patín de Utebo estuvo representado
en las categorías Infantil y Cadete.
El patinador de Utebo Luis Fernando Feringán, una
vez más consiguió el Campeonato de Aragón, con lo
que representará a nuestra Comunidad Autónoma en
los Campeonatos de espana Cadete que se celebrarán
los días 25 y 26 en Alberic (Valencia).
Este joven patinador de trece años, a pesar de su
corta edad, tiene ya un amplio historial deportivo.
Fue campeón de Aragón en 1994 en categoría infantil,
campeón de Aragón en 1995 en categoría cadete,
siendo elegido además mejor deportista de Utebo.
Este año, como candidato en el Campeonato de
España, esperamos que nos de una alegría, aunque es
muy difícil sobre todo teniendo en cuenta el alto nivel
de los catalanes.
A pesar de todo nos sentimos muy orgullosos de
contar en nuestras filas con un deportista de este
nivel.

BALONCESTO
II Torneo "SAN LAMBERTO"
FECHA:
Utebo, sábado 22 de
junio de 1996.

El torneo de Baloncesto
"San Lamberto" pretende
ser un punto de
encuentro entre el
Baloncesto que se
practica en Utebo con lo
más granado del
Baloncesto de la
provincia.
Este es el segundo año
que llevamos a cabo la
experiencia del torneo,
que sin duda esperamos

que llegue a tener un
carácter tradicional
dentro de las fiestas
patronales en honor a
San Lamberto. Al tiempo
que fomentamos el
Baloncesto local,
cerrando con el torneo la
temporada deportiva de
todas las categorías,
deseamos contribuir a la
animación deportiva de
las fiestas menores, de
manera que el Pabellón
se convierta durante un
día en un lugar de
referencia y convivencia
deportiva y festiva.

En este año contamos
con la participación de
20 equipos de Bloncesto,
diez locales y diez
invitados, lo que supone
la presencia de más de
doscientos deportistas
con sus correspondientes
acompañantes.

PARTICIPANTES
DEL CAMPEONATO
En papel de anfitriones,
contamos con la
participación del Club de
Baloncesto "Juventud de
Utebo" en su totalidad y
de los chicos y chicas de

la Escuela de Baloncesto.
Como invitados, han
confirmado su asistencia
la Escuela de Baloncesto
del Amway Zaragoza
que competirá con la
Escuela Municipal de
Baloncesto de Utebo, así
como dos equipos de la
cantera del Club
zaragozano y un equipo
femenino del Stadium
Casablanca.
A todos los participantes
se les hará entrega de una
medallla-recuerdo del
torneo, así como la
posibilidad del uso

gratuito de las Piscinas
Municipales.

HORARIO DE LA
COMPETICION
oSábado 22 de Junio
de 1996
oMañana
oPista interior
oCADETE
MASCULINO - 10,30 h.
oCADETE
FEMENINO- 12,00 h.
oPista exterior
oALEVIN
MASCULINO L- 9,30 h.
oALEVIN
MASCULINO R- 10,25 h.

oALEVIN
FEMENINO.- 10,20 h
oBENJAMIN
FEMENINO.- 12,15 h
oPREBENJAMIN.13,10 h.
oPista interior, tarde
oJunior masculino.17,00 h.
oSenior femenino.18,30 h.
oSenior masculino.20,00 h.
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JUSTO EN EL CENTRO DE UTEBO

PLAZA DE LA CONSTITUCION
SPIZII, S.L
Utebo: Avenida de Zaragoza, s/n
Zaragoza: C/Zurita, 12, Of. 2

Próxima construcción de 118 viviendas de V.RO.
(Nuevo Plan de Vivienda 96-99)
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UTEBO F.C.

En la hora de la verdad
M° JOSÉ
FERNANDEZ Y ANA
C. ANDRES.

El Utebo acaba de
terminar la liga en su
categoría, Tercera
División, y se encara a
los Play óff de ascenso
a 2o B.
En el anterior ejemplar
de Noticias de Utebo ya
sabíamos que
matemáticamente el
Utebo iba a jugar la
promoción de ascenso,
pero ahora cuando lo
tenemos todo tan cerca,
la emoción se acentúa.
38 duras jornadas
Pero hasta llegar hasta
aquí han sido 38 jornadas
duras y emocionantes.
Pero hasta llegar hasta
aquí han sido 38 jornadas
duras y emocionantes.
Hasta la última jornada
no se supo quien lograría
el título de campeón de
liga, en el que nuestro
equipo tenía muchas
posibilidades.
En la jornada 35 el
empate del Zaragoza en
Illueca nos devolvía el
liderazgo, y a pesar de
que se nos presentaban
partidos duros,
conseguimos que no nos
quitaran esta primera
plaza, hasta que en la
última jornada cuando
todo dependía de lograr
la victoria, para
asegurarnos el cantar el
"alirón" un Sariñena
acertado a puerta, y un no
buen partido por parte del

Utebo nos hicieron
perder el primer puesto y
por lo tanto el tan ansiado
título hace tantos años
alcanzado por el Utebo.
Parace que habrá de
esperarse a la próxima
campaña para ver el
Utebo en titulares como
líder de su categoría.
Pero la temporada ha
sido intensa, partíamos
con un Utebo en el que
muchos de nosotros no
teníamos muchas
confianzas, pero han
sabido demostrarnos que
pueden jugar bien y
aunque no sea el
liderazgo han entregado a
la afición ese segundo
puesto en la tabla y su
clasificación para jugar
los Play off.
Y es que los aficionados
a este deporte podemos

estar contentos, en toda la
temporada no hemos
visto perder a nuestro
equipo ningún partido en
casa, algunos nos lo
pusieron mán difícil y
solo permitieron el
empate en el Santa Ana
como el Barbastro, el
Figueruelas, el Sariñena y
el Teruel. Hemos podido
ver resultados amplios
como el del Tamarite con
un 8-1 o el del Alcañiz
con un 5-1.
Pero la segunda posición
indica algo más que una
buena temporada en casa,
fuera tan solo ha perdido
5 partidos, en Sariñena,
Peralta, Teruel, Casetas, y
Binefar y es que ni
La Romareda se resistió
a nuestro equipo.
Han sido muchas
jornadas y en ellas hemos

podido ver de todo, pero
al final, son 77 puntos,
computo fruto de 22
partidos ganados, 11
empatados y 5 perdidos.
La portería del Utebo es
casi la menos goleada,
menos goles de los que
ha encajado el menos
goleado de 2o B y de los
que el Líder de Io
división antes de terminar
la liga ya tiene en la
cuenta. En cuanto a goles
el Utebo a conseguido
encajar 69 goles , de los
cuales 15 son de Pardillos,
11 Valero y 10 Doñate.
Hemos visto en estos 38
partidos evolucionar la
plantilla del Utebo, al
principio de la temporada
se incorporaron jugadores
como Ara, Moya,
Chipote, Cesar,
Borgoñón, Valero,

Betore, Rodrigo, Jorge
Perez y Víctor Méndez,
estos dos últimos que
cambiaron de equipo
antes de finalizar la
primera vuelta.
Comenzada ya Ja
temporada pasaron a
formar parte del equipo
Duarte, como portero
suplente, Sancho y
Maruan, que actualmente,
forma filas en el Ferrol.
Veteranos del Utebo’
como David Pérez y
Cazorla, también
marcharon sin finalizar la
temporada.
También hemos visto,
como Paco Rúa contaba
de nuevo con la cantera,
convocando a jugadores
del juvenil, Tute, Benito,
Mozas y Fran, y al
portero del cadete, José
Manuel Sastrón.

Aunque todo esto podía
haber supuesto la causa
principal para que el
Utebo no se encontrase
entre los primeros
puestos, el esfuerzo, la
alegría, las ganas y la
confianza del entrenador
y los jugadores, han
permitido a la afición,
volver a soñar con ver a
su equipo en 2o B.
Seis partidos decidirán,
si técnicamente este
sueño llega hacerse
realidad, seis partidos que
comienza hoy, y en los
que todos tenemos
puestas nuestras
ilusiones.
Pero hay que tener la
cabeza fría y pensar,
¿puede subir el Utebo
F.C. a 2o B?

CALENDARIO
DE LOS
PLAY OFF
<>26-5‘-96
<>UTEBO-NOJA
<>2-6-96
oPEÑAS SPORTUTEBO
<>9-6-96
<>UTEBO-PEÑA
SPORT
<>16-6-96
oNOJA-UTEBO
<>23-6-96
oUTEBO-ZALLA
<>29-6-96
oZALLA-UTEBO

RADIO UTEBO 101.1 FM
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KARATE
Gran éxito
en los
XIII Juegos
Escolares
NUEVO EXITO DE LA
A.D. KARATE UTEBO
EN LA FINAL DE LOS
XIII JUEGOS
ESCOLARES DE LA
D.G.A.
ORGANIZADOS POR
LA FEDERACION
ARAGONESA DE
KARATE
Esta competición, que se
desarrolla desde el mes
de noviembre hasta
mediados de mayo,
cuenta con la
participación aproximada
de 400 a 500 niños desde
los 7 u 8 años hasta
los 16.

A esta competición
acuden la práctica
totalidad de los
gimnasios de Zaragoza,
así como algunos de la
región. También ’
participan colegios y
agurpaciones deportivas
como la nuestra.
<>La clasificación final
de los karatekas de Utebo
fue la siguiente:
oCategoría cadete,
Nivel A. Ana Cristina
Guillén campeona de
Aragón
oCategoría Infantil,
Nivel B. Carolina Garcés
Castillo. Subcampeona
de Aragón.

esecrare^
de Aragón

oCategoría Infantil,
Nivel B. Damián Sánchez
Munuera. Subcampeón
de Aragón
oCategoría cadete,
Nivel A. Equipos.
D.Personal. Israel Gracia
Muñoz, José Antonio
Cameros Parra y Ana
Cristina Guillén Berges.
Subcampeones de
Aragón.
oCategoría Infantil,

Nivel B, Equipos. Katas.
José Antonio Plaza Aina,
Carolina Garces Castillo
y Damián Sánchez
Munuera- Campeones de
Aragón.
No podemos dejar en el
tintero la labor que está
desarrollando nuestro
entrenador, Miguel
Dalmau Blanco, que lleva
con nosotros diez años
enseñando a nuestros

hijos el deporte del
Karate, del cual es un
claro exponente, tanto a
nivel nacional como
internacional. Gracias
Miguel.
La Junta Directiva de la
A.D. Kárate Utebo
quiere, a través de estas
líneas, felicitar a todos
los chicos que han
participado en esta
edición de los juegos

escolares y muy
especialmente a los
finalistas.
Así mismo felicitamos a
Belén Garcia Forcén por
la consecución del
cinturón negro el pasado
mes de marzo.

Fernando Guillén
Presidente de la Junta
Directiva

Por sólo cien pesetas al mes
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BREVES
En marcha los
Juegos Escolares
Los próximos días 3, 4, 5 y 6 de junio se desarrollarán
los Juegos Escolares, una actividad puesta en marcha
por el Area de Deportes y dirigida a jóvenes entre los
6 y los 18 años.
Para participar en esta actividad no es necesario
inscribirse, tan sólo es necesario acudir al pebllón
deportivo correspondiente y participar. Es
completamente gratuita y cuenta con el aliciente
añadido de que habrá regalos para todos los
participantes.
Las actividades que se desarrollan durante esos días
van en función de los grupos de edades en los que se
dividirán los talleres. Pero para ir haciendo boca
podemos adelantar algunas de ellas: juegos de
orientación, juegos aragoneses, juegos deportivos
variados, carrera de bicicletas "lenta", torneo de
baloncesto 3 x 3, fútbol cono, etc.
Si quieres participar estáte atento a los siguientes
horarios y días:
Días: lunes 3 de junio y miércoles 5 de junio los
Juegos escolares se desarrollarán en el Pabellón Juan
de Lanuza con los siguientes horarios:
o- de 16,30 a 17,30.- de 6 a 8 años
o- de 18,00 a 19,00.- de 9 a 11 años
o- de 19,30 a 20.30.- de 12 a 18 años
El martes 4 de junio y el jueves 6 de junio los juegos
tendrán como escenario el Pabellón Las Fuentes en el
mismo horario.

CARTAS AL DIRECTOR
M° JOSÉ FERNANDEZ Y ANA C. ANDRES.
Estimados lectores, nos dirigimos a ustedes como colaboradoras de Radio Utebo, con la intención de poner
de manifiesto nuestros sentimientos hacia la opinión que alguno de los oyentes tiene hacia nuestra labor
voluntaria.
Todos sabemos que Radio Utebo, salvo la dirección, está compuesta por gente no profesional, y cuando
sintonizamos el 101.1, vamos ha escuchar voces conocidas, voces del pueblo, voces que cada día se
esfuerzan por superarse, y como no, voces que se equivocan.
Y no nos equivoquemos, señores, el hecho de no ser profesionales, no indica que no tratemos de formarnos
por realizar una labor lo mas profesional posible.
Pensemos un momento, cuantos de nosotros estaríamos dispuestos ha sacrificar nuestro tiempo, ya sea entre
semana o un domingo por la tarde, para tratar de que los vecinos que escuchan la emisora, pasen un rato lo
mas ameno posible, y si es posible estén informados acerca de lo que ocurre con nuestro pueblo, aunque la
información provenga de la otra punta de Aragón.
Tal vez, alguno de ustedes piense que Radio Utebo es una "pachanga", y que a veces nuestra labor no es todo
lo acertada que les gustaría, pero no vamos a llevarles la contraria, allá cada uno con sus opiniones, no es
nuestra intención y les aseguramos que día a día buscamos la forma de superarnos.
No mal interpreten esto, nosotros la crítica la aceptamos, sabemos que nos equivocamos, y hay veces que
nos damos cuenta, otras no, por eso desde estas líneas agradecemos a todos aquellos que constructivamente
nos ayudan a superarnos, tan solo pedimos respeto, un respeto basado en el pequeño grano de arena que cada
día aportamos a las ondas de esta frecuencia.
Sin más nos vamos a despedir, esperemos que en esta ocasión se nos haya entendido, que los problemas
técnicos que en algunas ocasiones tenemos en antena, por este medio hayan quedado suplidos.
Gracias por su atención a estas líneas y por seguirnos cada día desde su transistor.

Exhibición de los talleres,
el 8 de junio
El día 8 de Junio, como colofón a los Talleres
deportivos se va a llevar a cabo La " Gran Olimpiada
del Taller Deportivo", una actividad novedosa que va
a contar con todos los ingredientes de un evento de
esas características, inluyendo la antorcha.
Así está previsto que a las 16 horas haga.su entrada
en el Pabellón Las Fuentes la antorcha olímpica.
Posteriormente se desarrollará una tabla de gimnasia,
rotaciones de fútbol, baloncesto, tenis, hockey, salto
de altura, carrera de 20 metros lisos y kárate. Tras
estas exhibiciones se ghará entrega de diplomas a
todos los alumnos participantes en las Olimpiadas del
Taller Deportivo.
Resaltar que se trata de la primera vez que el Taller
deportivo participa en las exhibiciones de las Escuelas
Municipales Deportivas.
Posteriormente sedesarrollarán exhibiciones de las
Escuela de kárate, gimnasia Rítmica, Danza y
Patinaje, para finalizar la jornada con la entrega de
trofeos.

Exposición de los trabajos de los alumnos del colegio en el
Espacio Joven sobre la figura de Goya

Aula de naturaleza en el albergue de Uncastillo
Del 31 de mayo al 2 de junio se va a llevar a cabo el
Taller Deportivo: Aula de Naturaleza en el albergue
de Uncastillo.
Participarán en este taller 25 niños/as y monitores de
las Escuelas Deportivas Municipales.
Durante esos días se van a desarrollar diferentes
actividades. Además el domingo día 2 será la jornada
de encuentro con los padres , con una gymkana con
juegos tradicionales aragoneses.
El Sábado 1 de junio está previsto jugarse las
semifinales masculinas del Torneo de Peñas.
Los terceros y cuartos Puestos se disputarán el
domingo día 2 de junio mientras que las finales de

este campeonato se celebrarán el domingo 9 de junio.

El próximo 21 de junjo, a partir de las 19 horas se
celebrará, en el Campo de Fútbol Santa Ana, el trofeo
Primavera de Fútbol Laboral (3x1) entre los equipos:
La Rosa, Avenida y Cresby.

El pasado 21 de mayo tuvo lugar la entrega de los
carnets de entrenadores a los alumnos de Utebo que
han aprobado’el curso de entrenadores de fútbol- sala
celebrado recientemente en nuestra localidad.
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9 de junio, II Día
de la bicicleta
El próximo 9 de junio,
a las 10 de la mañana, y
previa concentración en
el Pabellón de deportes
"Las Fuentes", va a
celebrarse el II DIA DE
LA BICICLETA, que va
a discurrir por las calles
de nuestra localidad y a
la que van a asistir cerca
de 400 participantes.

El Día de la Bicicleta
se organiza, por segundo
año consecutivo, en
Utebo con una doble
intención: por un lado
fomentar la práctica de
este deporte y por otro
concienciar en la medida
de lo posible a la gente
para que, por lo menos ese
día, deje el coche en casa.

Desde el Club Ciclista
Utebo se anima a toda la
población a participar en
este día, en el que habrá,
además un sorteo de
diversos regalos para
todos los participantes.
Después de este
acontecimiento deportivo
habrá
un
pequeño
refrigerio para todos los

¡¡ANIMAOS,
COGED LA
BICICLETA Y
PARTICIPAD EN EL
II DIA DE LA
BICICLETA!!

la protagonizaba el VI Gran Premio San Jorge para la
Categoría de Juveniles de carácter territorial.

Un año más, el Club Ciclista Utebo volvió a darle
vida y colorido a la festividad de San Jorge.
Las pruebas ciclistas, organizadas por dicho club
en colaboración con el Ayuntamiento de Utebo y
diversas marcas patrocinadoras, comenzaron con la
Carrera Popular que año tras año se va conviertiendo
en cita obligada para todos aquellos aficionados a la
bicicleta. Esta vez y gracias al formidable día, la
participación fué un éxito, según ponía de manifiesto
Alberto Muñoz, presidente del C.C. Utebo: "Este año
ha sido un éxito, la participación de los chavales ha
sido muy superior a la de otros años, esta vez hemos
llegado a los 200 inscritos"
La siguiente prueba, el plato fuerte de la mañana

73 CORREDORES
Con una participación de 73 corredores de casi
todas las escuadras que componen el pelotón
aragonés.
' De nuevo la característica más destacada del
circuito -calle Las Fuentes, calle Canteras- fue la
velocidad, con una media de 40,7 kilómetros por hora
de media en 20 vueltas.
Por último señalar que el Club Ciclista Utebo
agradece la gran colaboración de las marcas
patrocinadoras, el Ayuntamiento de Utebo, así como
la buena disposición de los vecinos de las calles
afectadas por este prueba ciclista.

La peña “El Conejo” prepara su participación en
la Superbowl de fútbol sala de Barcelona
La peña “El Conejo” participará en los próximos
días en el torneo Superbowl de Fútbol sala que se
organiza en la ciudad de Barcelona donde participarán
en torno a los 1.100 equipos procedentes de toda

Derecho
a replicar

que hayan participado.

La bicicleta, fiel protagonista
de la fiesta de San Jorge
DIEGO TAME

OPINION/Cartas
al director

España. El torneo es una especie de maratón donde
cada equipo participante tiene que pagar 100.000
pesetas a cambio de recibir el equipaje, entre otras
cosas. “El Conejo” vende para tal fin talones de lotería.

Carlota Latas Sariñena
Mi querido pueblo:
El artículo del Sr. Abós del pasado mes de marzo
demuestra que no es debate político lo que escribe,
sólo opiniones personales. La intimidad se respeta,
ya que es un derecho que nos asiste a todos por
igual. ¿Cuándo lo he criticado en cuestiones
privadas? ¡NUNCA! ¿Cuándo en los Plenos
pregunto tonterías? ¡NUNCA! siempre cuestiones
que interesan a mi pueblo.
Soy espontánea por naturaleza, mi virtud siempre
la verdad y por mi carácter no sé mentir. Las
personas que me conocen pueden dar su testimonio
y las que no saben quién soy, que pregunten. No
soy Alcalde no Concejal, pero como ciudadana
puedo, opino y protesto en todas las actuaciones
políticas que no me gustan.
Referente a mis intereses personales, los tengo
todos en Utebo, con mi empresa comémos cuatro
familias, traemos dinero de otras Comunidades,
prácticamente me gasto todo aquí, y de esta manera
colaboro en la economía de Utebo. No me interesa
dónde nuestro alcalde se gasta el dinero que cobra,
pero sí que su sueldo sale de nuestros impuestos y
por esto tiene la obligagación de ser el ALCALDE
DE TODOS LOS CIUDADANOS DE UTEBO,
inlcuyendo de esta que escribe.
La casa de mis abuelos se tirará cuando haya que
tirarla , no cuando lo diga un señor, ni cuando
empiecen las obras de la Avda. Navarra. Le
aconsejaría que, por favor, respetase los asuntos
que dañan a personas mayores, como mi abuelo
que tiene 94 años, lo que le queda de vivir espero
sea feliz.
En democracia, no todo vale. Dañar la imagen e
incluso a veces llegando a límites que pueden
interpretarse como amenazas no es justo. Quiero
creer que sólo es información, ya que todos
tenemos arrebatos que después lamentamos.
Por educación y convivencia, no caigamos en
actos de este tipo, seamos inteligentes y siempre
sabemos que la mejor palabra es la que no se dice.
Recibid todo mi afecto.
Postdata: Un escrito parecido a éste lo envié para
que saliese en abril, pero no fue publicado por no
haber llegado a tiempo para su inserción.

POR SOLO 100 PESETAS AL MES
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NUEVA SECCION / UTEBO AYER 1526-1996
A partir de este mes de mayo, "Noticias de Utebo" inaugura una nueva sección
que correrá a cargo de Jaime Latas: "Utebo ayer".
Gracias a ella conoceremos retazos de la historia de Utebo, de aspectos

odos los que
pasamos a diario
por las Escuelas
Viejas, a las que muchos
de nosotros debemos el
reconocimiento de
nuestras primeras letras,
no vemos hoy lo que fué
su polivalente recreo que
tanto servía para solaz y
descanso de los alumnos
a los que daba servicio
durante el curso, como de
pista de baile, llegando
Santa Ana, hasta bien
entrados los años 70. Hoy
lo que vemos es una
plazoleta a la que el
pueblo ya ha bautizado,
aún a pesar de no haber
sido acabada e
inaugurada oficialmente
(¿por qué tardan tanto?,
como Plaza del Tiempo o
De Los Relojes.
Este tímido y
bieninintencionado
intento de plaza temática,
donde tenemos como
protagonistas a dos
relojes de sol y otro
¿electrónico? de saetas
que preside el patio,
(lástima no haber
aprovechado la fuente
para hacer otro de agus,
los hay preciosos).
Son los relojes y su
historia en Utebo lo que
me ha motivado a escribir
este artículo. Por que
¿saben ustedes desde
cuándo nuestro pueblo
cuenta con un reloj
mecánico? ¡Nada más y
nada menos que desde el
año I526!.
EL CALENDARIO Y
SUS ORIGENES
Desde que el ser humano
tuvo conciencia de su
existencia como tal,
realizó lo que quizás fue
el primer hallazgo
científico que consistió
en medir, determinar y
controlar el tiempo, al
descubrir como el
movimiento del sol se
ajustaba a un ciclo
temporal, inventándose
entonces el calendario
que medía el ciclo anual
del SOL. Y el antecesor
del reloj que medía el
transcurrir del día.
Fueron los egipcios los
que 5.000 años antes de
Cristo dividieron el ciclo
anual'en 12 meses de 30
días, y el día en 24
segmentos, lo que serían
las horas. Desde
entonces, hasta nuestro
calendario actual han
pasado ya 7.000 años,
¡casi nada!.
Así pues, cuando los
antiguos pueblos pre-

T

cotidianos, históricos o sorprendentes que Jaime Latas ha ido recopilando con
tesón a lo largo de los años. Se trata en definitiva de "recuperar" nuestra memoria,
la memoria de todos los que vivimos en Utebo

Midiendo
el tiempo
POR JAIME LATAS
romanos que habitaban
las frondosas riberas del
Ebro entraron en contacto
con ese Imprerio al que
tanto debemos (la lengua,
el derecho, la ciencia,
etc.) casi seguro se
quedarían sorprendidos
por esos instrumentos de
cristal que conteniendo
agua, arena o aceite y a
los que se les daba la
vuelta -anotando las
veces que ésto se hacía-,
servía para fraccionar el
día y la noche en- unas
unidades llamadas
"Horan". Puede que
varios de esos
instrumentos o
clepsidras, o sus restos,
estén hoy enterrados en
nuestro pueblo, en lo que
fue alguna de aquellas
maravillosas Villae de los
patricios
económicamente
pudientes que se
construían su chalet, al
igaul que hoy, a las
afueras de la gran
urbe CAESARAUGUSTA y cerca
de la calzada
romana de LeónNarbona, y que con
su millar n° VIII
daría lugar a
nuestro nombre de
Utebo.

SALIENDO DE
LA EDAD MEDIA
Pasaron los siglos,
y otros pueblos y
otras culturas,
visigodas, árabes, y
finalmente
cristianas,
aposentaron en lo
que hoy es nuestra
tierra, llegando a lo
que históricamente
se denomina Edad
Media. Periodo éste
en el que Occidente
sufre un retroceso
científico, cultural y
económico del que
va saliendo poco a

poco hasta llegar a los
albores del siglo XV.
El hombre medieval,
como todas las
sociedades primarias,
carecía de necesidades
que justificasen el control
temporal, dado su bajo
nivel técnico,
dependiendo de la
naturaleza que era la que
regía su vida; el día, la
noche, el invierno, el
calor, las cosechas, el
canto del gallo y poco
más. Siendo el clero o los
monasterios los únicos
que se guiaban por unas
pautas sacras u "Horas
Canónicas" llamadas
maitines (medianoche),
laudes, prima, tercia,
sexta (mediodía), nona,
vísperas y completas, Así
pues, fué la liturgia la que
mantuvo cierto sistema
de control del tiempo
durante la larga y oscura
Edad Media.
Lentamente se va

desarrollando la
A Huesca en 1423 y a
economía y parejo a esto
Zaragoza en 1424.
el mundo urbano y el
Conociéndose durante
comercio, obligando al
este siglo la existencia de
tranquilo tiempo agrícola relojes comunales en
a racionalizarse,
Teruel, daroca,
surgiendo entonces la
Albarracín, Jaca y
necesidad de un control
Tarazona, es decir, en
del tiempo más
muchas de las ciudades
exhaustivo yq ue
» importantes.
aprovechase a toda la
En el siglo XVI el reloj
comunidad, surgiendo así alcanza incluso
las " horas ciertas".
poblaciones netamente
Esto supuso un claro
rurales y de escasa
avance social y
importancia como
democrático en
Berbegal, Uncastillo, o
detrimeno de La Iglesia,
Utebo mismo, según se
dueña exclusiva del
recoge en el Archivo
tiempo hasta entonces.
Histórico de Protocolos
NUESTRO PRIMER
de Zaragoza" donde en
RELOJ
1528 aún se trabaja en su
Fue desde las zonas más
reloj", Protocolo de Luis
urbanizadas de Flandes,
Soria.
Alemania, Italia y
La pregunta que surge
Francia donde el reloj
inmediatamente es la
público se va
siguiente: ¿cómo y por
extendiendo
qué toma Utebo la
rápidamente, llegando a
decisión de tener su reloj
Aragón con cierto retraso comunal?. Después de
a principios del siglo XV. casi 500 años es muy
difícil contestar con
acierto, pero parece
probable o lógico que,
puesto que nuestra
espectacular Torre se
comenzó a construir en
1514, decidieran
incorporar, a mitad de
obra, ese instrumento de
actualidad cual era el relij
mecánico, para que
regulara la vida de
nuestros antiguos
ciudadanos, en un intento
muy humano de emular y
equipararse así a las
mejores ciudades del
Reino, dando al mundo,
no ya una de las mejores
torres mudéjares, sino
además con su reloj y
toso, ¡total potr un poco
más de déficit en el
presupuesto de la obra...!
¿Pero cómo era ese reloj?
¿podía ser el mismo cuya
vieja maquinaria de
hierro incompleta,
muchos de nosotros

recordamos en el interior
del manchón central al
lado del campanario?.
¿Con qué campanas daba
la hora?
(Algunos de estos
primeros relojes sólo
daban dos horas por día,
seguramente las 12 y las
24). Contestar a lo
anterior es lo de menos,
lo importante es que
sabemos que ya en el
siglo XVI Utebo tenía su
reloj.

OTROS RELOJES
Los que hayan tenido la
paciencia de seguirme
hasta aquí se preguntarán
¿ es que hay más relojes
en nuestra historia? Pues
sí señor, varios y los
vamos a repasar
rápidamente.
El primero a reseñar está
en la torre, pegado, como
un mal sueño, a esa
espléndida fachada este y
al que creo condenado a
desaparecer a la primera
restauración seria que se
haga. Data de 1777,
doscientos años más
joven que el primero, y es
de sol, ¡a veces los
tiempos no avanzan sino
que retroceden!.
Otro reloj comunal que
recurdo era el que estaba
dentro del Ayuntamiento
viejo de la Plaza Castelar,
derribado hace veinte
años. Era un carrillón de
madera de principios de
siglo y presidía el salón
de plenos entarimado,
estando flanqueado por
un retrato de Franco y
otro de José Antonio.
También fue nuestro el
típico reloj de estación y
apeadero, con su cristal
sobado por la mirada
ansiosa de muchos
uteberos prestos a partir a
otros lugares

EPILOGO
No quiero acabar este
extenso artículo sin
dejarme en el tintero un
reloj que a pesar de no
estar en nuestro pueblo es
referencia obligada para
casi todos, y por tanto,
merece figurar como si
nos perteneciera. Es
digital y marca la hora en
Pikolin.
De todos ellos, ninguno
como el que da las horas
en el mismo sitio desde
hace 500 años y del que
todos disfrutamos.
Nosotros (al menos los
que vivimos abajo)
escuchamos lastcampanas
como si fuera fin de año
todos los días, y esto hoy
es un privilegio.

