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■ RADIO UTEBO Y NOTICIAS DE UTEBO CUMPLEN SU
PRIMER CUMPLEAÑOS CON EL COMPROMISO DE SEGUIR
DANDO TODA LA INFORMACION POSIBLE SOBRE AQUELLO
QUE MAS NOS IMPORTA: UTEBO Y TODOS LOS VECINOS DE
UTEBO. GRACIAS POR VUESTRA ESTUPENDA ACOGIDA.

■ LAS PISCINAS
MUNICIPALES ESTARAN
ABIERTAS AL PUBLICO
DESDE EL DIA 3 DE JUNIO.

■ TODA LA PROGRAMACION
DE LAS PROXIMAS FIESTAS
DE SAN LAMBERTO.

Ayuntamiento de Utebo

■ "SI,SI, SI, NOS FUIMOS A
PARIS, CRONICA DE UN
SUEÑO HECHO REALIDAD.

Más de 5000

con las urnas

■ EL UTEBO F.C. EN BUSCA
DEL ASCENSO A SEGUNDA
DIVISION B
■ EL INTERPEÑAS DE FUTBOL
SALA, EN LA RECTA FINAL

GENDA
MAYO 1995

Teléfonos de Interés

TABLON MUNICIPAL

Ayuntamiento de Utebo:............................................. 77 01 H
Servicio Social de Base:...............................................78 50 49
Escuela de Adultos:..................................... ...........
77 12 56
Centro de Salud: Telecita:............................................ 78 73 65
Urgencias:............................................. 78 5090
Policía Municipal:...................................................... ...77 35 25
Guardia Civil:.... ........................... ................................ 77 05 45
Bomberos:.............................................. ....................... 080
Correos:......................................................................... 77 05 45
Taxi:............................................................................... 786657
Radio Utebo:
........................................ .............11 35 83

CONVOCATORIA
DEL CONCURSO
DE
CARTELES
ANUNCIADORES
DE LAS FIESTAS
DE SANTA ANA .
AÑO 1995.

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
<>A.D. Peña de Pescadores ” VIII 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

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfno: 785979
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 11 28
<>C.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 Juvenil:Espacio Joven. C/Las Fuentes

co
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VENDO
CAMBIO

CONVOCA:
AYUNTAMIENTO DE
UTEBO, AREAS DE
CULTURA Y FESTE
JOS.

RINCONE
DE UTEBI
Luis Curiel
Las Cuatro Esquinas es
uno de los rincones más
queridos y emblemáticos
del Utebo antiguo.
Antaño se reunían allí,
en la Callejuela, los
hombres esperando a

que les llamaran para
trabajar en los campos.
También pasaban por
allí las mujeres cuando
se dirigían hacia el lava
dero. Aún podemos
escuchar, con la imagi
nación, las picaras con
versaciones que se pro
ducían.
(Gracias a Carmen, Rosa
y Juana por la informa
ción)

El Excmo. Ayuntamiento
de Utebo convoca el
CONCURSO DEL CAR
TEL ANUNCIADOR
DE LAS FIESTAS DE
SANTA ANA 1995, con
arreglo a las siguientes
bases:
<>1.- Podrán tomar
parte en el concurso
todos los artistas que lo
deseen, presentando cada
uno las obras que estime
oportunas.
<>2.- El plazo de pre
sentación de carteles ter
mina el Viernes 16 de
Junio a las 14 horas.
<>3,- Las obras se pre

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)

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

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

sentarán directamente o
por correo, en las oficinas
del Ayuntamiento de
Utebo, en el horario de
oficina (Lunes a Viernes
de 9 a 14 horas y
Sábados de 9 a 13 horas).
<>4.- En la parte poste
rior del cartel figurará un
lema identificativo. Junto
al cartel se entregará un
sobre en cuyo anverso
figurará el mismo lema.
En el interior del sobre
deberán incluirse los
datos completos del autor
del cartel: nombre y ape
llidos, domicilio, teléfono
de contacto y número de
D.N.I.
<>5.- Los carteles ten
drán unas dimensiones
aproximadas de 60 x 40
cm. En ellos aparecerá la
leyenda “ FIESTAS DE
SANTA ANA. UTEBO,
DEL 22 AL 27 DE
JULIO DE 1995”.
<>6 - La ejecución de
los carteles podrá ser rea
lizada por cualquier pro
cedimiento y en cualquier
número de colores.
<>7.- Se concederá un
solo premio de cincuenta
mil pesetas al cartel ele
gido para anunciar las
fiestas de Santa Ana de
1995, que podrá quedar
desierto en el caso de que
así lo decidiese el Jurado.
<>8.- El fallo del Jurado
se comunicará antes del
30 de Junio.
<>9.- Los trabajos pre
sentados serán expuestos
en el Espacio Joven de
Utebo durante el mes de
Julio. Los autores que no
resulten
premiados
podrán recoger su obra a
partir del 1 de Agosto de
1995. Los carteles que no
hayan sido retirados el 30
de Septiembre de 1995 se
considerarán cedidos al
Ayuntamiento.
<>10.- El Jurado podrá
resolver con plena capa
cidad todas las situacio
nes no contempladas en
estas bases. Su fallo será,
en cualquier caso, inape
lable.
<>11.- La participación
en este concurso implica
la íntegra aceptación de
estas bases.
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Primer cumpleaños de
Radio y Noticias de Utebo
Parece que fue ayer y ya ha pasado un año desde
que Radio y Noticias de Utebo veían la luz por pri
mera vez. Han sido doce meses de mucho e intenso
trabajo intentando que todos los vecinos de Utebo

sientan estos dos medios de comunicación como
suyos propios. Por nuestras páginas y a través de las
ondas han pasado un montón de estupendos colabo
radores. A ellos y a todos los que nos escuchan o nos
leen, muchas gracias por estar ahí. Por ahora, somos
insultantemente jóvenes, pero poco a poco vamos
adquiriendo la experiencia necesaria para mirar con
fuerza hacia el futuro.

Cita con las urnas

PLENO
MUNICIPAL

5.245 vecinos de Utebo tienen el derecho de votar en las elecciones municipales y autonómicas
5.245 personas com
ponen el censo electoral
de Utebo, es decir, vecinos de Utebo que podrán
hoy depositar su voto en
las elecciones municipales y autonómicas que
decidirán la composición
del nuevo Ayuntamiento
y el nuevo Gobierno
Autónomo.
Además a este número hay que sumar parte de
los 226 jóvenes que éste
año pasan a formar parte
deL censo electoral al
cumplir los dieciocho
años, algunos de los cua
les sí podrán ejercitar su
derecho en los comicios
de hoy. Asimismo, 24
personas censadas en
Utebo se encontrarán
ausentes de nuestro pue
blo para ésta cita electo
ral, pudiendo ejercer su
derecho por correo.
Cuatro colegios elec
torales acogerán las diez
mesas en las que los veci
nos de Utebo votarán
durante esta jomada:
o- Escuela Taller,
con una mesa electoral
o- Colegio Público
Miguel Angel Artazos,
con cuatro mesas electo-

o- Colegio Público
Infanta Elena, con cuatro
oCenso: 5.467. Votos : 3.328 . Blanco: 10. Válidos: 3.296. Nulos: 12.1ndice
mesas electorales
oEscuela
de de Participación: 60,87%. Indice de Abstención: 39,12%
Adultos, con una mesa
oFormación Política
Votos
Porcentaje
1.732
electoral.
31,6%
oPSOE:
oPAR:
534
9,7%
<>30 personas, elegídas de forma aleatoria
oPP:
512
9,3%
componen las mesas
oCAA- IU:
280
5,1%
electorales- tres personas
oCDS:
138
2,5%
<>CHA:
41
por mesa.
0,7%
La vigilancia para que
oPST:
18
0,3%
oPAI :
todo transcurra con ñor0,2%
13
malidad corre a cargo de
oMASr
8
0,1%
la
Policía
Municipal y
la Guardia
Censo: 5.472. Votos : 3.341 . Blanco: 31.Válidos: 3.318 Nulos: 23. Indice de Participación:
Civil, coordi
nados en la 61,05%. Indice de Abstención: 38,95%
oFormación Política
Votos
Junta Local
Porcentaje
Concejales
oPSOE:
1.801
54,2%
de Seguridad
8
oPAR:
para la vigi
255
7,6%
1
oPP:
lancia de los
19,8%
3
658
oCAA- IU:
colegios elec
243
7,3%
1
oCDS:
torales y del
142
4,2%
oCandidatura Independiente:
orden público
188
5,6%
en gener

ELECCIONES AUTONOMICAS 1991

ELECCIONES MUNICIPALES 1991

Las piscinas, abiertas desde el 3 de junio
Las piscinas municipales de
Utebo abrirán sus puertas al
público a partir del día 3 de
junio.
~
El precio del abonodé tempo
rada para los mayores de 18 años
es de 3.500 pesetas si dispone de

abono deportivo o 5000 pesetas,
si no se dispone de abono depor
tivo. Para las personas de 6 a 18
años el precio es de 1.500 con
abono deportivo y de 2.000 sin
abono.
Los jubilados o pensionistas

residentes en Utebo tendrán acce
so gratuito previa presentación
del carnet de pensionista.
Para más información, acudir
a las mismas piscinas o bien al
Ayuntamiento de Utebo, Area de
Deportes.

Acuerdos del último
pleno municipal:
.o- Realizar una opera
ción de crédito, por
valor de 24.800.000
millones de pesetas para
la realización de las
obrasde Abastecimiento
y vertido del Camino de
la Estación. Esta opera
ción de crédito se lleva
a cabo en tanto se recibe
la subvención prevista
de los Fondos Feder y
permitirá el próximo
comienzo de las obras.
oAsí mismo, se aprobó
el pliego de condiciones
y la convocatoria de la
subasta para la adjudica
ción de estas obras.
o Otros asuntos apro
bados fueron: El pro
yecto de urbanización
de las calles San
Andrés, El Carmen y
Santiago, además de la
construcción de un edi
ficio polifuncional en la
calle Panticosa.
Por otra parte reseñar
que se acordó la interpo
sición de un contencioso
administrativo contra
una reclamación formu
lada por el INEM para
la devolución de parte
de la subvención conce
dida en su día al
Ayuntamiento de Utebo
para la Escuela- Taller.
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De cómo hacer y escribir
un libro de cuentos
TALLER DE CUENTOS
17-20 DE ABRILDE 1995
BIBLIOTECA DE UTEBO

Laura Morón, la bibliotecaria de Utebo, se atrevió Muñoz -12años-, MaJosé Romero -10 años-, Silvia
el pasado mes de abril no sólo a dirigir la redacción Jarreta -10 años-, Ana Belén López -11 años-, Elena
de una serie de cuentos, sino también a encuadernar del Río -8 años-, Laura Muñoz -7 años-, Maite Lancis
los en un libro. Un libro cuya portada reproducimos -9 años-, Celeste Berrueta -8años-, Reyes Candau -8
en esta página. Los cuentos los escribieron Cris años-, Miguel Gómez -10 años-, Inés Berrueta y

El tomate
mágico
Por Maite Lancis
Erase una vez un tomate
mágico que iba un día por el
bosque y se perdió.
Se encontró a un elefante y
se fueron los dos juntos a
Inglaterra en un avión. Y des
pués que estaban en Inglaterra
iban paseando y se encontra
ron a un mono. Se fueron a un
bosque que se titulaba ABE
CEDARIO. En un bar toma
ron una cocacola, una naranja
da y una limonada. Luego se
fueron cada uno a su país. Y
así terminó la historia.

El tesoro del rey
Portada
del libro
realizado en
la biblioteca
de Utebo
por un
grupo de
"jóvenes
escritores".

El niño que estaba siempre leyendo

En busca de
la esmeralda
Por Elena del Río
Erase que se era, que no lo
vais a creer, un cuento tan
extraño que todo era al revés.
Un pingüino en una nave
espacial comiendo pollo de
verdad. De repente la nave se
estrelló contra una piedra flo
tante.
La piedra flotante estaba
dormida y se despertó. Iban a
Escolargia y le preguntaron a
la piedra donde estaba. Tenían
que encontrar la esmeralda
Tonar.
La encontraron. Y comie
ron perdices y a mí no me
dieron porque no quisieron.
FIN.

Laura Morón. Ellos mismos también han aprendido a
hacer su propio libro. Aquí reproducimos algunos de
ellos.
El resto de los cuentos los publicaremos en el pró
ximo número de NOTICIAS DE UTEBO.

Por Laura Muñoz
Erase una vez un niño que estaba leyendo un libro y leyó AMOR y
dijo:-Amor es una palabra que significa querer. Y siguió leyendo. Dejó de
leer y se le ocurrió una palabra: Amar.
-Es una palabra que se la voy a decir a mamá. Mama me dirá lo que
es bueno. Siguió leyendo y se encontró con útil.
-No sé lo que es . Siguió leyendo y oyó un ruido y dijo: No es
nada.Siguió leyendo y se encontró alma,...

La seta, el reloj y la luna
Por Laura Muñoz y Maite Lancis
Erase una vez una seta que no tenía amigos ni un lugar para violín y
un día se encontró un reloj y se hicieron muy amigos. Y fueron caminan
do y caminando hasta que se encontraron la luna que estaba en el cielo
dormida con muchas estrellitas a su alrededor y la seta y el reloj la lla
maron a gritos: -¡Luna ! despierta que es la hora de desayunar. Y una vez
de desayunada le dijo el reloj- ¿quieres venir con nostros? Y dijo la luna
¡Sí! Y fueron a una isla perdida y se quedaron allí a a vivir. Vivían muy
felices y un día llegó el monstruo de las 3 cabezas navegando en las
zapatillas mágicas y todos se asustaron. El monstruo tampoco tenía ami
gos ni lugar para vivir y como era muy bueno pronto se hicieron todos
amigos y vivieron todos felices. FIN

Por Ana Belén López, Celeste Berrueta, Elena
del Río y Reyes Candau
En un castillo vivía el rey Carlos y la princesa
Rosa, el rey tenía un tesoro en el interior del casti
llo, la princesa era la única que sabía donde se
encontraba el cofre. Una mañana el rey cayó enfer
mo y la princesa se alarmó pensando que su padre
el rey podía morir.
La princesa ocultando que era un hada intentó
curar a su padre. Al no conseguirlo se marchó a la
montaña del unicornio donde se escondía el duende
y con las prisas se dejó la corona olvidada en el interior del castillo, en su ausencia la bruja se apo
deró del castillo y todo lo que se encontraba en su
interior. Al llegar a la montaña se encontraron con
el unicornio y le preguntaron:
-Unicornio, ¿puedes ayudarme a curar a mi
padre?
-De acuerdo, te ayudaré , pero yo no puedo. Sé
de un amigo que te puede ayudar con sus poderes.
-¿Y quién es tu amigo?
-Es el duende llamado Ralip, que se oculta en
este bosque
-¿Es difícil encontrar a Ralip?
-No.
-Pues entonces vamos en su búsqueda.
Entonces fueron a su encuentro y tuvieron que
atravesar el bosque profundo, cuando lo vieron le
preguntaron:
-¿Me puedes ayudar a curar a mi padre?
-Sí, pero necesito hierbas medicinales.
-Entonces voy a por esas hierbas.
Llegó con las hierbas y se las dió. El rey se
recuperó y al levantarse se dio cuenta de que la
corona se ha había dejado en el castillo.
Decidieron ir todos al castillo. Allí se encontra
ron a la bruja ladrona, egoísta , avariciosa.Todos se
sorprendieron porque les había quitado el castillo,
la corona y había descubierto donde se encontraba
el tesoro. La bruja esta preparando la comida con la
ayuda de su vampiro 'Bitter". Sonó el teléfono y
mientras ella lo atendía, el duende, la princesa y el
unicornio se prepararon una pócima y la dejaron en
la puerta del castillo. La bruja salió y al ver aquella
botella de un trago se la bebió, la bruja se queda
dormida y la llevan al bosque. El rey recupera el
castillo, la corona, el tesoro y decide compartirlos
con sus amigos. Desde entonces viven todos juntos
en el castillo muy felices. La bruja siguió dormida
en el bosque hasta que apareció un príncipe y...
Pero eso es otro cuento.
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TODO UTEBO
María Pilar

Isabel

y El domingo, 11 de
B junio, Radio Utebo y
S Noticias de Utebo,
m con motivo de su
fe primer cumpleaños,
fe invita a todos los
II vecinos de Utebo a
J pasar a la historia a
W través de una foto que
mayor
reunirá
número posible de
uteberos. La foto
pasará a ser un póster
que se entregará a
todos los asistentes.
Ahora puedes hacer
historia. Anímate y
ven.
DIA: 11 de junio
HORA: 13,00
LUGAR:patio del
co1egiopúb1ico
MiguelAngel Artazos.
Al final, rancho para
todos.

EN UNA FOTO
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Taller del relato

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

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

que mi visión de Madrid diferenciaba mucho de la
tuya. Claro que, la mía, se basaba en un viaje relám
pago para ver la jura de bandera de un amigo. Y por
J. Florencio Abad Agustín
las películas. Me lo imaginaba en blanco y negro,
adoquinado y con Plácido recorriéndolo de lado a
uerida Luisa:
lado. “Demasiado antiguo...” me decías. O en color,
Por fin lo conseguiste. Aunque para ello
tuvieras que casarte. Desde que nos conoci con José Luis López Vázquez bailando en una “discoteque” al más puro estilo “Perpignan-beat”. “Es que
mos, en la protohistoria de nuestra vida
no has visto ninguna película de Trueba. Es familia
laboral, tu me habías insistido, miles de veces, para
que fuera a pasar un fin de semana a Madrid. Y ahora mía, ¿sabes?” Es verdad, había visto las comedias de
la ocasión se merecía esa visita que, tantas veces pro Trueba y su generación. E incluso las del mismo
metida, se retrasaba por cuestiones de tiempo, trabajo, Almodovar. Todos ellos había utilizado Madrid como
un gran escenario donde contar sus historias, igual
dinero...
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Nadie apostaba que hizo Woody Alien con Manhattan.
nada por nosotros, dos jóvenes, muy jóvenes, envuel Pero Madrid ya no es así. Ya no podemos ver a
tos en un trabajo digno de un héroe griego. Y además, Carmen Maura duchándose en la calle, mientras un
trabajador de la limpieza la riega generosamente con
sin más parecido en nuestras personalidades que el
su manguera, porque ya no subsisten este tipo de
consideramos seres humanos. Yo, según tus estima
empleos
en Madrid. O por lo menos yo no lo vi. Y el
ciones visuales, y gracias a mi extrema delgadez, con
Madrid castizo, ese que sale a la calle el día de San
un pie en la drogodependencia. Y tú, según mis pri
Isidro, no es más que una estampa en las cercanías de
meras estimaciones auditivas, más ingeniero agróno
la Plaza Mayor, donde los turistas todavía pueden
mo que el propio San Isidro Labrador. Lo teníamos
escuchar el sonido del organillo.
todo para no entendemos. Pero, ya ves, el trabajo,
Ya, ya sé que soy un romántico y que aunque todo
(que casi nos costó un pedazo de nuestra salud) se
esto ya no exista, Madrid tiene una oferta cultural
acabó, y con halagos. Y nosotros, enlazados en una
amplísima, que te ofrece cosas que una ciudad peque
amistad que ni los jefes, el tiempo ni el espacio pue
ña no te puede dar... Ya lo sé. Pero también te da unas
den cortar. Quién me lo iba a decir a mí. Y a ti.
colas enormes, atascos mil y una sensación de que el
Pero no creo que éste sea el momento para ponemos
tiempo serte marcha en esas continuas esperas. Ahora,
pesados con nuestro pasado. Tú eres feliz, y a una
persona feliz no hay que aburrirla con viejas historias, al ver que mi imagen de Madrid no coincide con lo
que he visto en el cine, creo que no es una ciudad
que, al paso que vamos, acabarán convirtiéndose en
agradable para vivir.
batallitas, como las de nuestros abuelos. ¿A que sí?
Ya no recuerdo el día en que nos tomamos nuestra pri Y aún así tú eres feliz. Pero desengáñate, Madrid te
gusta porque en él encuentras aquello que otros sitios
mera “cañita”, pero estoy seguro que en esa ocasión
no te ofrecieron: Amor. Sí, sí no te sonrojes. Allí tie
ya me hablaste de Madrid: “Allí, cuando pides una
nes a unas personas que te quieren, te miman y que se
cañita, siempre te ponen una tapa...” No parabas de
alabar una ciudad, tu ciudad, que para ti se había con preocupan por ti, ¿sabes? (Ja, ja, ja Tan sólo dos días
vertido en el ombligo del mundo. He de reconocer
contigo y ya se me ha pegado esa coletilla del

Sentado en la barrera

Q

“¿sabes?”. Creo que es algo así como el “maño” aquí,
¿sabes?). Por eso cuando regresábamos a Utebo, y
mientras nos perdíamos en la M-30, una sonrisa
acompañaba mi despedida. Estabas rodeada de gente
encantadora y con ella la felicidad es fácil de encon
trar. Pero ten cuidado, porque ya lo dijo Gómez de la
Sema: “Si vais a la felicidad, llevad sombrilla.”
Nada más, Luisa. Se me acaba el tiempo. Gerva ya
viene dispuesto a tomar el té y la barrera ya espera al
talgo de las 16:55. Ahora, soy yo quien aguarda tu
visita.
Un abrazo.
P.D. Por cierto, ¿qué tal sabe llevar Miguel la sombri
lla?

Cartas para el buzón

M

Esperanza Mendieta Quintana

i querido Miguel:
Qué guapo estabas el último treinta de
abril. Tan repeinado, como un niño vestido-de domin
go; tan sonriente como un niño ante un helado; tan
feliz como un niño a quien regalan un juguete nuevo.
Y es que ibas vestido de novio, tenías ante ti a tu pro
metida, y te regalabas una vida distinta y compartida.
Cómo no ibas a estar guapo.
Ahora sólo te queda estrenar el edredón, encontrar un
lugar para la radio psicodélica, y empezar a invitar a
los amigos para gastar los siete juegos de café. No es
mucho para empezar pero sí lo suficiente para cargar
de brillo tu mirada y de felicidad tu sonrisa.
Prepara mucho café, enciende la radio y estira el edre
dón, que dentro de poco iremos dispuestos a romper
dos o tres tazas de uno de esos juegos de café que
nunca faltan en una boda.
Besos con arroz

De vacaciones con nuestros amigos los animales
MARISA ARTIGAS
En éste númerovamos a ver
lo que debemos hacer si
nuestro amigo viene con
nosotros, para que las vaca
ciones resulten gratas a toda
la familia.
Al preparar el viaje debe
mos comprobar que nuestra
mascotA se podrá alojar con
nosotros. Una llamada pre
via, o consultar las especifi
caciones de una guía de esta
blecimientos nos evitarán
contratiempos a la llegada.
Si nos vamos a alojar en
casa de amigos o familiares,
debemos consultar con ellos
si nuestro perro o gato serán
bien recibido.
También es importante
comprobar que nuestra mas
cota se encuentra en buen
estado de salud y correcta
mente vacunado y desparasitado antes de emprender el
viaje. En caso de cualquier
duda es conveniente visitar

al veterinario, que además
nos podrá informar si es pre
cisa alguna precaución espe
cífica según el punto de des
tino. Asimismo, si el animal
es nervioso o tiende a mare
arse, el veterinario nos pres
cribirá el tratamiento ade
cuado a fin de evitar proble
mas.
Ahora vamos a preparar "
las maletas". Nuestro animal
está acostumbrado a una
rutina diaria en su hogar. Es
importante variar lo menos
posible sus horarios para que
al regreso a casa siga tan
educado como a la partida.
Su manta, su comedero y
bebedero, su cepillo, sus
juguetes, etc. le ayudarán a
encontrarse en el punto de
destino como en casa. Si
está acostumbrado a un
determinado tipo de comida,
es conveniente llevarla en
cantidad suficiente por si no
se encuentra con facilidad en

.

Y

el punto de destino; asimis
mo si está siguiendo un tra
tamiento no debemos olvidar
sus medicinas, tampoco
debemos olvidar su docu
mentación sanitaria.
Veamos ahora agunos con
sejos según el medio de
transporte elegido:
<>Si viajamos en coche: La
D.G.T. prohíbe que los ani
males vayan~sueltos en el
coche, o en el asiento delan
tero. Los gatos y perros
pequeños pueden ir en cestas
adaptadas para ello; los
perros grandes deben ir ata
dos, en la trasera del coche
si se puede retirar la bandeja,
o en el asiento trasero. No
debe nunca encerrarse en el
maletero, pues va a pasar
mucho miedo y puede into
xicarse con los gases de
escape. Mientras el coche
esté circulando no debe
sacar la cabeza por la venta
nilla, pues sus ojos y oídos

podrían enfriarse. Cada 2 ó 3
horas debemos parar para
que pueda hacer sus necesi
dades, desentumecerse y
beber si lo precisa.' ■
<>Si en alguna parada debe
esperarnos en el coche, es
muy importante aparcar a la
sombra y dejar las vetanillas
un poco abiertas para que se
renueve el aire, evitando así
un posible " golpe de calor".
oPara viajar en tren:
Debemos atenemos a la nor
mativa de RENFE. No se
permite que viajen en trenes
de cercanías. En los regiona
les deben ir a la plataforma.
Pueden viajar en nuestro
compartimento si es dé
coche cama, con el consenti
miento de los otros pasaje
ros, pagando la tarifa infan
til. Otra posibilidad es factu
rarlo como equipaje, si el
tren en el que vamos a viajar
dispone de frugón de equi
pajes, lo que debemos averi

guar antes de reservar bille
te. En este caso se aplican
las tarifas de PaqueteExpres en función del peso.
<>En los autobuses: no sue
len admitirse perros o gatos.
Algunas compañías les per
miten viajar en el comparti
mento de equipajes, encerra
dos en jaulas.
oViajes en barco: Debemos
consultar las normas de la
Compañía naviera, pero en
principio podrá acompañar
nos viajando en un compar
timento a propósito situado
junto a la bodega. En las tra
vesías largas podremos pase
ar a nuestró amigo con el
permiso del capitán.
oPara viajar en avión: Se
aplicará el Reglamento de la
AITA, según el cual si el
peso del animal en su cesta
no excede de 6 kilos podrá
viajar con nosotros en cali
dad de " equipaje de mano".
Si su peso es mayor, deberá

viajar en la bodega de carga
En este caso debe ir en uní
cesta homologada que algu
ñas compañías alquilan c
deberemos comprar, sin elle
no le permitirán viajar.
Los perro " lazarillos" pue
den viajar gratuitamente er
cualquier medio de transpor
te en compañía de sus due
ños.
En general deberíamos
informarnos al reservar e
billete de las normativas
específicas
que
cadí
Compañía de transporte apli
ca.
Al extranjero
En caso de viajes al extran
jero, averiguaremos a través
de la embajada o consuladí
los requisitos que puedai
exigir a nuestro animal parí
dejarle entrar en el país
vacunación antirrábica, cer
tificado de buena salud
etc...)
Buen viaje.
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CRONICA DE UN SUENO
HECHO REALIDAD

Sí, Sí, Sí, nos fuimos a París
CESAR GOMEZ
Llegan las ocho de la
tarde y todos ataviados
con bufandas, gorras,
camisetas y la camisa de
nuestras respectivas
peñas, además de un
buen montón de comida
y cerveza, nos reuníamos
en el PUB LIBERTY
esperando la llegada del
autobús que vendría
sobre las 10 de la noche.
Por fin, en medio de
jotas, cerveza y un gran
chaparrón llegó la hora
de la partida.

Por delante sólo nos temibles hooligans ingle
separaban 1100 Km. del ses del Arsenal, subidas a
Parque de los Príncipes. la Torre, paseos por el
Después de 14 horas de Sena y buenas jarras de
autobús en un gran cerveza en los "garitos"
ambiente donde nadie franceses llegó la hora de
podía dormir llegamos a partida hacia el Parque
los pies de la Torre de las Príncipes, las 4,30
Eiffell, lugar de reunión de la tarde.
de 18.000 aragoneses en Después de dos horas
espera de la gran final.
entre grandes atascos de
tráfico y un gran nervio
Esperando con
sismo por el retraso en la
los ingleses
llegada al estadio, cruza
Tras una divertida espera mos el Sena y bajamos
en la que no faltaron del autobús con nuestros
broncas y abrazos con los mejores colores zarago-

cistas y nuestras camisas
de peña. Entre grandes
medidas de seguridad
recorrimos un kilómetro
andando custodiados por
los controles policiales
franceses.
Tras ser escrupulosamen
te cacheados, por fin,
accedimos al estadio.
Impresionante. Fue uña
emoción que no se puede
describir con palabras.
Todavía quedaba más de
una hora para el comien
zo del encuentro, pero
aquello ya era una fiesta.

Un sólo grito de ánimo
No podemos contaros lo
que sentimos cuando los
jugadores del Real
Zaragoza saltaron al
campo: miles de arago
neses en un sólo grito
animábamos al que ahora
es ya campeón de
Europa.
El regreso
Del partido no queremos
comentar nada porque
todos lo visteis. Sólo
deciros que después de la
victoria a nadie le impor

taba las 14 horas de
regreso que nos queda
ban para llegar a Utebo.
44 horas después, dos
noches sin dormir y la
Recopa en el bolsillo, las
camisas de la Gotera,
Bicicleta, Sogodrogo,
Botijo, Barbo, Skozidos,
Birra, Goina, Polvo y
Chanchullo volvían a
reposar en los armarios
en espera de las próximas
fiestas de Utebo.
P.D. Hoy me he desper
tado y SI,SI,SI, nos fui
mos a París.
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En la recta
final

FELIX ALFAMBRA

Mayo, Junio...Primavera, verano... Y
todos comenzamos a correr, a terminar
cosas que hemos empezado, a cerrar
espacios abiertos en nuestras agen
das...
Pero este hecho aparentemente nor
mal y loable, en cuanto que supone un
deseo de perfección, de aspirar a
mejorar la obra emprendida, o de ese
otro, no menos natural, aspirar al repo
so después de la tarea acabada, no deja
de ser Una trampa en que nos metamos todos.
Pasamos la vida empezando y terminando cosas.
Generando ilusiones y llenando realidades, apenas
hemos terminado una cosa que ya estamos propo
niendo otra, que la mayoría de las veces no tiene nada
que ver con la anterior, y esto en una carrera vertigi
nosa que nos lleva al famoso " stress" por ello, a
veces, es conveniente reflexionar, pararse, " echar
mano" de la sabiduría popular: " toda noche trae un
día..., y tras el día, otra noche". No podemos tener
uan visión tan corta... cada cosa es importante, cada
etpata también..., pero hace falta darle su justa medi
da; mirar la trayectoria.
Y alguno se preguntara ¿ a qué viene esta " filosofa
da"?
Pues quizá porque estamos a final del curso y todos

individuales de los alumnos/as.
No puede ir a golpes. Por lo
que, aunque es bueno buscar el
esfuerzo de fin de curso y ani
mar al alumno a que trabaje
estos días con más ahinco, no
por ello podemos olvidar que la
evaluación debe ser continua y
caigamos en la trampa de crear
un" stress" añadido.
Eíay, por otra parte, un montón
de factores que inciden en su
formación, y que además de los
nos ponemos un poco ( o un mucho) nerviosos. conocimientos hay otros aspectos como los procedi
Padres/ madres, alumnos/as, y profesores/as empeza mientos y los valores y actitudes que no se pueden
mos a ver que este curso se acaba, que estamos en " lograr si no es de una forma progresiva y continuada
la recta final" y que todo, a lo peor, no ha ido todo lo a lo largo de toda la escolaridad.
bien que esperábamos: algunos temas sin concluir, Asi pues, será muy conveniente que todos lleguemos
algunas evaluaciones pendientes..., y queremos termi a este fin de curso con la tranquilidad necesaria de un
narlo todo y bien.
trabajo bien hecho. Fomentar en todos» el ánimo de
Esta idea tan loable y humana, no nos debe hacer esfuerzo y de culminar una tarea de etapa. De pensar
perder la visión global, sobre todo en educación, que las calificaciones que ahora llegan y son necesa
donde la persona se hace día a día y los resultados no rias, no son simplemente un premio o un castigo sino
son palpables en el momento.
una valoración del estado en que nos encontramos y
Por ello sería conveniente hacemos algunas reflexio que hay aspectos en los que esas valoraciones son
nes al respecto:
muy difíciles de evaluar, no solo por su complejidad
o- La educación es una formación permanente y sino porque sus resultados dependerán de la actitud
constante que debe hacerse poco a poco y siempre ante la vida.
basada en un perfeccionamiento de las capacidades

PROGRAMA DE LOS XI JUEGOS ESCOLARES
2 DE JUNIO
-A las 19,30, Exhibición
de hockey sobre patines a
cargo del Club Stadium
Casablanca. Pabellón Las
Fuentes

3-4 DE JUNIO
-Acampada en el alber
gue municipal de Daroca.

DEL 5 AL 9
DE JUNIO
-Stands deportivos (pueras abiertas de las
Escuelas Deportivas para

DEL 2 AL 11 DE JUNIO DE 1995
toda la población de
ción en el pabellón)
horas. .
escuelas deportivas
Utebo). Pabellón Las
Todos los stands darán
municipales de kárate,
10 DE JUNIO
Fuentes. '
comienzo a las 17,30
gimnasia rítmica, patina
Exhibiciones de las
-5 de junio: gimnasia rít
je artístico y danza, desde
mica y atletis
las 16,00 horas.
mo'
Desfile de
-6 de junio:
deportistas y
patinaje y badentrega de pre
minton
mios a los mejo
7 de junio: fút
res del año.
-9 DE JUNIO
bol sala y kara-Las durísimas pruebas del Rally Utebo Trophy se cele
te
brarán entre las 17,30 y las 18,30 horas para las edades
11 JUNIO
8 de junio: tenis
de
9
a
12
años
y
de
19,00
a
20,00
horas
para
las
edades
de
y baloncesto,
-Dia de la bici
12
años
en
adelante.
Habrá
premios
para
todos
los
parti

(pesca y ciclis
cleta.
cipantes.
mo, informa
Ven con tu bici a

JUEGOS DEPORTIVOS
’’RALLY UTEBO TROPHY”

disfrutar de este día.
Punto de
reuniómPabellón las
Fuentes, a las 10,00
horas de la mañana.
Organiza el Club Ciclista
de Utebo. y el Area de
Deportes del
Ayuntamiento de Utebo.
¡No puedes faltar!

INSCRIPCIONES:
COLEGIOS
MIGUEL
ANGEL ARTAZOS
E INFANTA ELENA.
COLABORA:
AREA DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO
DE UTEBO
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A
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MARTES

JUEVES

MIERCOLES

VIERNES

”A1 | lan pan y al vil1O vino”

12h.- 14h.%

PROGRAMACION DE TARDE
1811.- 19h.-

" Estáte
al loro"

"La última
luna"

"En el baúl
de los
recuerdos"

1911.-2011.-

"Con ganas
de trabajar"

19,3011.- 2Oh.-

" Sueño
Español"

"Mirando
hacia atrás
con Jordi ”

’’ Ritmo
Callejero"

" Cultúrelas"

" Merienda
con nosotros"

" Elena y Ofelia"
4

Informativo Nacional

2Oh.- 2O,3Oh.-

2O,3Oh.- 2111.-

21h.- 21,3Oh.-

21,30 h.- 22,3011.

"Uno,
el
subconsciente
colectivo”

"Sólo
deporte"

"Cantos de
Nuestra
Tierra"

" El Tucán"

" ¡ Esto no es
normal! "

" La tertulia.,
¡en casa!"

"Entrada Libre"

"En línea
de meta"

"A todo trapo"

"Aquí no
hay penaltys"

* "¿ Estamos
solos?"

22,3Oh.- 00,30 h.-

Programa quincenal

RADIO
JTEBO
101.1 FM

UTEBO
RADIO

SABADO
10h.- llh.-

llh.- 12h.-

12h.- 14h.-

”E1 mochuelo incansable”

"La cripta"

"En Busca del Barbo"

DOMINGO
"Quedamos a las diez"

"Desayuno con diamantes"

"Dos horas contigo"

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

ASOCIACION DE MUJERES LOS ESPEJOS
LA ASOCIACION DE MUJERES "LOS ESPEJOS" ORGANIZA UN VIA JE SOLO PARA MUJERES A MONSERRAT Y
BARCELONA EL SABADO , 3 DE JUNIO.
HORA DE SALIDA: 6 DE LA MAÑANA DESDE EL BAR AVENIDA
PRECIO: 1.850 PTAS. INSCRIPCIONES: DROGA DE DAVID CAMPOS Y EN "ABANICOS".
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ESCRIBE: ANGEL GORRI

La ampliación de carriles en la carretera
de Logroño comenzará este año
La autovía de Logroño tendrá
un nuevo carril en ambas direc
ciones

EL PROYECTO INCLUYE
CUATRO GLORIETAS CON
SEMAFORAS PARA CON
VERTIRLA EN UNA VIA DE
TRAFICO LENTO
El nuevo perfil que dibu
ja el proyecto de amplia
ción de la autovía de
Logroño -tres carriles en
ambos sentidos y uno de
servicios en el corredor
donde se levantan los
polígonos industrialesconvertirá esta carretera
en una "vía de tráfico
lento e interrumpido".
Pese a que el ensancha
miento de calzadas entre
la variante de Casetas y
Zaragoza será más fluido,
en este mismo tramo
existirán cuatro rotondas
que regularán el tráfico
mediante semáforos.
Según el proyecto, estas
glorietas serán iguales
que la ya existente a la
altura de la fábrica de
Pikolín, a través de la
cual se accede a la esta
ción intermodal de Renfe
y al antiguo Camino de
Pinseque.
Además de la rotanda de
Pikolín, en este tramo de

La vía más
peligrosa de
todo
Zaragoza

aproximadamente seis
kilómetros se construirán
glorietas semaforizadas a
la altura del nuevo acceso
al barrio de Monzalbarba,
en las naves de Valeo y
junto al Restaurante
Royo, que va a ser expro
piado para la construc
ción del tercer carril en
dirección a Zaragoza.
Las obras costarán al
Ministerio de Obras
Públicas 1009 millones
de pesetas y podrían
empezar este mismo año,
por lo que está previsto
que no estén terminadas
antes del primer semestre
de 1997.

La autovía de Logroño
es según Tráfico, la vía
más peligrosa de toda
Zaragoza.
De hecho, en lo que va
de año han muerto ya
dos personas, además
de las múltiples colisio
nes que se producen a
diario.
Es de esperar que con
las nuevas medidas que
se van a tomar se
reduzca notablemente
el número de siniestros
que actualmente debe
mos soportar.

La A-68 podría tener un tramo sin peaje
El Ministerio de Obras Públicas está estu
diando la posibilidad de llegar a un acuer
do con la concesionaria de la autopista
Vasco-Aragonesa (A-68) para liberalizar
está vía entre la nueva variante de Casetas
y Zaragoza. Este proyecto recoge en parte

las viejas reivindicaciones de los vecinos
de los barrios y localidades asentados a pie
de la autovía de Logroño. Se estima que la
existencia de un tramo sin peaje en la auto
pista reduciría a la mitad el tráfico existen
te en esta carretera nacional, dende además

se va a ejecutar pronto el proyecto de
ampliación de carriles entre Monzalbarba y
Zaragoza.
El nuevo tramo ensanchado conectará con
el nudo de Sicione que también construirá
el Ministerio de Obras Públicas.
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Gonzalo Estallo es el coordi
nador del Espacio Joven.

El Grupo de Empleo
desarrolla su labor de 11 a
13 horas en una sala del
Espacio Joven.

LU

GONZALO ESTALLO GRUPO DE EMPLEO

(Z)
LU

Coordinador del Espacio Joven___________________________

Pili, Cristina y Choni_________________________________

"El Centro ha tenido hasta ahora
unaac ¡da por parte de todos los
jóvenes impresionante"

"Todo aquel que está en el paro
tiene un trabajo: encontrar
trabajo"

El Espacio joven ha tenido
hasta el momento una acogida
por parte de jóvenes y no tan
jóvenes impresionante", afirma
Gonzalo Estallo, coordinador de
la nueva casa de juventud.
"Hasta la fecha, comenta, el
Espacio Joven recibe una media
de más de 200 personas por dia,
aunque el 10 de mayo nos junta
mos aquí más de 1300 para ver
como ganaba el Zaragoza la
Recopa de Europa".
Lo más importante para
Gonzalo es, no obstante, el uso
del Espacio como una alternati
va para el ocio de los más jóve
nes lo que les permitirá sin duda
una mayor potenciación de su
personalidad.
Por ahora, además de la activi
dad habitual del Centro, ya se
han iniciado algunos cursos,
entre los que cabe destacar el de
fotografía. Están previstos otros
como los de primeros auxilios,
encuademación, video, percu
sión, bailes de salón, guitarra.
También se han organizado
campeonatos sociales de pingpong, guiñóte y futbolín.
-¿Piensas que el Espacio Joven

puede llegar a perjudicar a
algún bar?
-En principio, no porque los ser
vicios que aquí se ofrecen son
completamente diferentes a los
de cualquier bar o pub. Aquí
tenemos una ludoteca, hemero
teca,... pero nunca venderemos
alcohol, ni tenemos-en principio
usar los decibelios como recla
mo. El Espacio Joven no es en
sí mismo un bar ni muchísimo
menos. Aquí ofrecemos la posi
bilidad de que los jóvenes ten
gan un espacio propio para ellos ’
donde poder charlar, reunirse,
divertirse,...

Hace tan solo unas semanas que
dos valientes jóvenes en paro
decidieron pomerse a trabajar de forma voluntaria y altruistaen una empresa un tanto espe
cial: su objetivo es ayudar a los
otros a encontrar trabajo.
A tal efecto se pusieron en con
tacto con el Ayuntamiento quien
les permitió utilizar las instala
ciones de la antigua oficina de
Correos, primero, y luego una
dependencia del Espacio Joven
donde actualmente atienden a
todos los interesados de 11 a 13
horas. A Pili Ortego y Cristina
Diez se les ha unido desde hace

Unos 400jóvenes animaron al Zaragoza
La final de la Recopa se vivió con nervios y sobre todo,en un
gran ambiente en el recién estrenado Espacio Joven de Utebo.
Cerca de 400 personas, en su mayoría jóvenes y niños se die
ron cita en el Espacio Joven para seguir a través de la pantalla
de televisión el triunfo del Zaragoza. Banderas con los colores
azul y blanco- colores que, por cierto también estaban en la
mayoría de los rostros de los presentes- ondeaban en toda la
sala. Y por supuesto, el delirio llegó también al Espacio Joven
con el gol de Nayim que dió el triunfo al equipo de Zaragoza.
La victoria fue celebrada durante las próximas horas.

algunos días Choni Guarro, una
joven educadora sociolaboral
que , por ahora, también se
encuentra en el paro.
"Nuestro objetivo -comentanes buscar trabajo y a la vez
implicar al parado en el proceso
de búsqueda de empleo. No
prometemos nada a nadie, sólo
le aseguramos nuestro trabajo .
Encontrar empleo hoy requiere
mucho trabajo. El parado tiene
que trabajar en encontrar traba
jo".
De momento, Pili, Cristina y
Choni están esbozando su idea,
con la intención de crear un
proyecto de futuro sólido.
Su actividad se centra por ahora
en la búsqueda de ofertasy
demandas de empleo a través de
los periódicos y a través de todo
tipo de publicaciones, aunque
ya tienen en mente la realiza
ción futura de cursos formativos
de técnicas de empleo y muchas
otras cosas más.
Su objetivo va mas allá de crear
una bolsa de trabajo, su objetivo
es que el parado deje de ser
parado y se convierta en una
persona activa.
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El pasado 6 de
mayo se inauguró el
nuevo Espacio
Joven. Al acto asis
tieron cientos de
vecinos de todo
Utebo en una joma
da de puertas abier
tas. También nume
rosas personalidades
de la vida social,
cultural, deportiva y
política de Utebo se
sumaron a la joma
da festiva para com
probar in situ las
excelentes instala
ciones de las que
pueden hacer ya uso
todos los jóvenes de
Utebo.
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Radio Utebo y Noticias de Utebo
celebran su primer cumpleaños con teatro
polémico locutor de
radio.
FECHA
DOMINGO,4 DE LA OBRA
“Talk radio” se estrenó
JUNIO DE 1995.
en 1986 en USA, obte
HORA
niendo un clamoroso
éxito. Se mantuvo duran
<>20 h.
te más de un año en cartel
GRUPO:
y obtuvo numerosos pre
TEATRO DEL
mios.
ALBA PRESENTA Como en otras ocasio
nes, el éxito obtenido
“DULCES SUE
ÑOS, CORAZON”, hizo que una producción
modesta fuera, poco a
de Eric Bogosian.
poco, ocupando escena
LUGAR: •
rios más importantes.
En 1987 “Talk radio” es
TEATRO
llevada al cine por Oliver
MUNICIPAL DE
Stone, protagonizada por
UTEBO
el propio autor Eric
Bogosian. El film, que en
España
se
llamó
“Hablando con la muer
Como homenaje a todos te” obtuvo el premio al
los amigos y colaborado mejor actor y al mejor
res de Radio Utebo y del guión en el Festival de
Periódico “Noticias de Berlín.
Utebo”, en el primer ani
En
1991 Juanjo
versario de esta etapa de Puigcorbé, bajo la direc
la existencia de estos ción de Pere Planella,
medios, hemos elegido estrenó “Talk Radio” en
una obra que refleja los el Mercat de les Flors de
diferentas problemas de Barcelona con el título de
la sociedad actual a partir “Trucades a Mitjanit”,
del trabajo de un duro y obteniendo un sonoro

pados, ciudadanos ofen
didos por docenas de
motivos, noctámbulas
depresivas, amas de casa
contra la droga, neonazis,
aterrorizados ante el
SIDA, jovencitos dequiciados, trepas sin escrú
pulos, negros encantados
con España, hijos de
militar contra la insumi
sión, ancianas histéricas,
insomnes neuróticas, lla
madas insultantes, llama
das amenazadoras, anti
semitas, teleadictas,
padres que golpean a sus
hijos, graciosillos, viola
dores, admiradoras descerebradas, alcohólicos,
antiguos amores, visiona
rias... una inquietante
fauna nocturna frente a
un locutor que ha hecho
de la provocación su
mejor arma.
¿Arma?
oPrecio de las entra
das, 400 pts (adultos),
300 pts. (adultos con
Teatro del Alba, interpretara en Utebo "Dulces sueños, corazón"
tarjeta), 200 pts. (infan
éxito que le obligó a con
LA VERSION DEL por Teatro del Alba en til y jubilado).
tinuar las funciones por TEATRO DEL ALBA
1994.
Coordina y escribe:
dos meses en el Teatre Por primera vez el texto Universitarios concien
M- Pilar Mas
Condal.
en castellano es estrenado ciados, travestis, desocu

I CONCURSO DE TEATRO INFANTIL
"EL BARBO 95"
En el pasado número de
este periódico comentá
bamos la organización de
un certamen de Teatro
Infantil en Utebo. Esta
primera convocatoria ha
tenido una buena acogida
entre asociaciones, muni
cipios y colegios de
Zaragoza y su provincia,
demostrándonos que la
afición al teatro entre los
más jóvenes es mayor de
lo que esperábamos.
Sin embargo, debido al
incendio del Teatro y con
el fin de dejarlo todo
bien arreglado y prepara

do, hemos decidido pasar PROGRAMA
DE
directamente a la fase ACTIVIDADES
final del certamen, con <>- 10,30 h. de la maña
vocando a los nueve par na, convocatoria en el
ticipantes en una única Teatro Municipal.
sesión de mañana y tarde o-ll, 30 h, PANDORA
durante el día 10 de Y LOS VIENTOS.
Junio.
Basada en una recopila
Todos los aficionados al ción de lecturas. ( C.P.
Teatro tienen una buena Cándido Domingo, grupo
ocasión para disfrutar Pandora).
gratuitamente de la cali- <>- 12 h. EL JUEZ DE
dad y la ilusión de los LOS
DIVORCIOS.
más pequeños de toda la Entremés de Cervantes.
provincia.
(Colegio Santo Domingo
de Silos, grupo Silos).
ORDEN DE LOS o- 12,30 h. EL AMOR
PARTICIPANTES Y MEDICO . Comedia de

Molière.(Grupo
Guillemo Fatás).
o-13 h. (C.T.L. Alegría)
013,30 h. PAUSA Y
COMIDA.
< > - 1 6 , 3 O h .
Concentración en el
Teatro.
o- 17 h. LA MASCA
RA ROJA. Creación
colectiva. (Asoc. Cultural
La Portaza de Alfajarín)
o- 17,30 h. MIMOS .
Creación propia. (Casa
de Juventud de Ejea,
grupo Mimos)
o- 18 h. LA NIÑA
QUE RIEGA LAS

ALBAHACAS Y EL
PRINCIPE PREGUN
TON. Federico García
Lorca. (Junta vecinal
Rivas, grupo Riversión
de
Ejea
de
los
Caballeros)
o- 18,30 h. Y...CIEN.
David G.
Alonso.
(Comisión de Cultura de
Remolinos, grupo Teatro
del Hilo)
ENTRE LAS DIFE
RENTES OBRAS SE
INTERCALARAN
ACTUACIONES DEL
GRUPO DE TEATRO
BOIRADA Y DEL
TALLER INFANTIL
DE TEATRO DE
UTEBO.
<>-19,30 h. Fallo del
Jurado, entrega de pre
mios y sorteo
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El taller infantil
de teatro de
Utebo,
premiado en
Zaragoza
¿QUIEN MATO AL COMENDADOR? ¡ LOS DE
UTEBO, SEÑORA MINISTRA!

M3 PILAR MAS
El pasado Domingo 7 de Mayo, el Taller Infantil de
Teatro de Utebo participó en la final del X Concurso
“Memorial Mariano Maynar” , prestigioso encuen। tro de Teatro y Música infantil y juvenil que organi
za anualmente el centro de tiempo libre “Pirineos”
del Colegio de los Salesianos de Zaragoza.
Con un magnífico teatro repleto de público, el taller
formado por diecisiete niños de Utebo bajo la direc
ción de Pedro Rebollo actuó en último lugar a las
ocho de la tarde, con los lógicos nervios que esto
supuso. Añadir como nota pintoresca que dos componentes del grupo habían hecho la Primera
Comunión ese mismo día, dejando a sus invitados
materialmente “colgados” a causa de esta importan
te final, a la que se presentaron un total de ocho pro
ducciones.
FUENTEÓVEJUNA .
*
El grupo infantil de Teatro de Utebo concursaba con
la obra “Fuenteovejuna”, de Lope de Vega, adaptada
especialmente por Pedro Rebollo para nuestros
jóvenes actores, de edades comprendidas entre siete
y diez años.
La escenografía había sido realizada por las compo
nentes del grupo Boirada, Belinda Gresa y Justa
Díaz y la música fue seleccionada por Luis Curiel.
Su interpretación obtuvo el unánime aplauso del
público, y resultó ganadora del Primer Premio a la
Mejor Obra y del Premio a la Mejor Actriz (Marta
Fuertes Corcuera, una Ministra de armas tomar).
Deseamos felicitar a los componentes del grupo por
este éxito, que esperamos que contribuirá a animar a
más chicos y chicas a formarse en esta actividad tan
interesante como divertida

Imagen de los actos del fin de curso pasado con juegos tradicionales aragoneses.

Fin de curso en la Escuela de
Adultos "Emilio Navarro"
LUIS CURIEL

Un año más, el curso
llega a su fin. Por ello,
el Centro Público de
Educación de Adultos
"Emilio Navarro" cele
brará la clausura del pre
sente curso el viernes 9
de junio én la vecina
localidad de Torres de
Berrellén.
Los actos comenzarán a
las 4 de la tarde con una
exposición de trabajos
realizados en los talleres
de las diferentes aulas. A
las 4 y media, el director
del centro, José Enguita,
saludará a los presentes

dando paso a la memoria MERIENDA
del curso realizada por Terminados los actos ofi
José María Vela, secreta ciales, alrededor de la 5 y
media de la tarde', podre
rio del centro.
mos degustar una repara
dora merienda y a las 6 y
CERTAMEN
media está prevista la
DE CUENTOS
Acto seguido se conocerá representación teatral de
el fallo del jurado del la tragedia rural de
Tercer Certamen de Federico García Lorca
Cuentos con la corres titulada "La-casa de
pondiente entrega de pre Berbarda Alba" por el
mios y posterior lectura grupo de teatro BOIRAde las obras premiadas.
DA de Utebo, que tanto
La clausura correrá a éxito está alcanzando en
cargo de María Castellar todas sus representacio
Robres, alcaldesa de nes.
Torres.
Además de todo esto, los
alumnos, profesores y
TAMBIEN HABRA simpatizantes de la

Escuela de Adultos de
Utebo celebrarán una
cena de fin de curso en
un conocido restaurante
de nuestra localidad.

EXCURSION
A PAMPLONA
El pasado sábado 27 de
mayo, la Escuela de.
Adultos realizó una visita
al
Planetario
de
Pamplona. También apro
vechamos para visitar el
Monasterio de la Oliva
(cuna de la orden del
Cister en España), la villa
medieval de Olite y los
diferentes monumentos
de la capital navarra.

Pequeño incendio en el Teatro Municipal
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
El Lunes 8 de Mayo tuvo
lugar un pequeño incen
dio en el Teatro
Municipal de Utebo.
Aproximadamente a las
18,30 horas de la tarde un
grupo de niños se encon
traba en clase de Jota en
el Teatro.
Upo de ellos detectó el
incendio en uno de los
camerinos, avisando

inmediatamente a la profesora de Jota, Clara
Lorén. Esta procedió a
desalojar a los alumnos,
dando la alarma a la
Guardia Civil de Utebo.
Un grupo de guardias
civiles acudió al momen
to, procediendo a la
extinción del incendio
con la ayuda de sus pro
pios extintores y los del
Teatro. Al cabo de unos
minutos llegó también un

camión cisterna de los
Bomberos, que termina
ron la labor de extinción.
El incendio se inició en
el interior de un armario
que se encontraba en el
segundo camerino del
Teatro y en el que se
guardaban diferentes
materiales del grupo de
Teatro “Boirada” de
Utebo. Los daños ascien
den aproximadamente a
trescientas mil pesetas

(contenido del armario), a al no haberse detectado
los que hay que añadir la ningún fallo eléctrico que
limpieza, pintura y la pudiera haberlo causado,
reposición de los extinto desconociéndose la iden
res.
tidad del autor de los
A
hechos.
LAS ACTIVIDADES, Desde estas líneas quere
AL ESPACIO JOVEN
mos hacer una llamada de
Las actividades habitua atención en primer lugar
les de Teatro y Jota han por las consecuenias que
tenido que ser trasladadas podría haber tenido el
al Espacio Joven.
incendio, al encontrarse
Todo apunta a que el el Teatro ocupado por un
incendio fue provocado, grupo de quince niños y

en segundo lugar, por tra
tarse de una instalación
que es y debe ser patri
monio de todos los uteberos. Finalmente, agrade
cer tanto a la profesora 57
Clara Lorén como a los
miembros de la Guardia
Civil por la serenidad y
rapidez con las que reac
cionaron, impidiendo que
este lamentable suceso
tuviera mayores conse-.
cuencias.
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CaRaS CoNoCiDaS
OMAIRA GARCIA de la Madre.
Un gran éxito si se
Y SARA
tiene en cuenta que
PICAPEO,
son dos alumnas del
son muchos los niños
que se presentan a r
Taller de pintura de
Utebo que han conse este concurso.
guido premios en el
Concurso que el
CONCHA,
Corte Inglés organiza es la nueva asistente
con motivo del Día
social del barrio de

ampliará a trío con la
presencia de javier
Paj amelo a las percu
siones, abarca diver
Malpica. Su horario
sos géneros que van
de atención al público CARMEN PARIS,
desde el jazz al funk,
será en principio los
nuestra más "exporta los ritmos africanos y
martes y jueves de 10 da" cantante local,
los latinos.
a 12 de la mañana en está a punto de sacar
¡Mucha suerte y que
el Pabellón polideun disco a la venta en vendas mucho, que
portivo Juan de
compañía de Coco,
de eso se trata!
Lanuza. Su número
su pianista.
de teléfono es
El repertorio del dúo, SANDRA AINA.
785348. Bienvenida. que para la ocasión se debutó al fin con su

grupo musical
"Badén permanente"
en las pasadas fiestas
de Casetas.
A la espera de que
finalice la negocia
ción es posible que el
nuevo grupo actúe en
las próximas fiestas
de Utebo, con toda
probabilidad en la
peña "La Goina".
¡Que no falte nadie!

Actuación de
la Banda
municipal en
la reciente
inauguración
del Espacio
Joven

La Banda municipal, en el
festival de la Diputación
El día 23 de abril, día de
San Jorge y Patrón de
Aragón, los músicos de la
Banda Municipal de
Utebo salimos de nues
tras casas con los unifor
mes e instrumentos relu
cientes para ir a la puerta
del Ayuntamiento de
Utebo.
Allí nos recogió un auto
bús que nos conduciría a
la Plaza de España de
Zaragoza y junto con las
bandas de pedrola, San
Martín del Moncayo,
Ateca, La Muela y
Encinacorba inaugura
mos el Festival de
Bandas de Música de la

Diputación que se celebra
todos los domingos hasta
el 21 de mayo y que con
cluirá con la actuación de
la
Banda
de
la
Diputación.
Ese festival tiene dos
parte, la primera consiste
en un pasacalle y la
segunda en un pequeño
concierto. A las diez y
media, con un frío poco
corriente en el mes de
abril, llegamos a la Plaza
de España donde monta
mos los instrumentos y
preparamos las partituras
para el pasacalle que
empezaría a las once y
recorrimos las calles

Paseo Independencia,
Cádiz, Capitán Portóles,
Cesar Augusta, Paseo
Independencia y final
mente el Coso de la
Misericordia.
A las doce del mediodía
empezamos a tocar y, por
decirlo de alguna forma,
hicimos un poco de cone
jillos de indias, ya que
cada domingo los festiva
les van mejorando tanto
en acústica como en esté
tica porque al hacer tanto
frío, incluso llover, tuvi
mos que tocar con la
carpa que cubre la plaza
y había mucha resonan
cia.

Los domingos sigúientes
acercaron el escenario a
las gradas y lo adornaron
con plantas .
Al empezar a tocar una
pareja de jubilados se
quedaron perplejos al oir
nuestra banda ya que la
música que tocamos es
poco conocida por la
gente.

UNA BANDA JOVEN
Lo que si nos llamó la
atención fue el contraste
de años entre nuestra
banda y la que nos seguía
ya que nosotros somos
una banda muy joven.
Fue una pena que no

asistiera más público
aunque también puede
ser que la plaza de toros
es muy grande y nosotros
estamos acostumbrados a
llenar el teatro de Utebo.
Este tipo de festivales
son muy interesantes
para la gente joven ya
que comparas el tipo de
música y partituras de
otras bandas y las relacio
nas con las tuyas y a la
vez haces buenas amista
des con la gente.
Sobre la una y media
volvimos
en
el
autobús,muy contentos y
felices por haber partici
pado con otras bandas y

fomentar este tipo de
música en Aragón.

PROXIMAS
ACTUACIONES
Las próximas actuaciones
que la banda tiene previs
tas son:
<>E1 28 de mayo en
Monzalbarba
para
acompañar a la Virgen
Sagrada en la procesión
del paloteo.
<>E1 4 de junio en el
Parque de las Delicias en
Zaragoza.
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Equipo del Conejo A

Equipo de la Gotera A

v

INTERPENAS 95
DE FUTBOL SALA
ANACARMEN
ANDRÉS
Durante estas fechas el
V Torneo Interpeñas de
Fútbol Sala prosigue su
desarrollo con alrededor
de once encuentros sema
nales, repartidos entre
martes, jueves, sábados y
domingos.
Este año el campeonato
lo están disputando 28
equipos representantes de
19 peñas y un grupo de
monitores deportivos de
Utebo. Varios de ellos
participan por primera
vez este año entre los que
se encuentran las chicas
de El límitey los chicos
del eskibosko, los moni
tores, el trevicio y el
chanchullo.
Interesante es también
que el Conejo y los
Skozido's participan con
tres equipos, repartidos
en las distintas catego
rías. Por otro lado núme
ros chicos han decidido
dividirse en dos equipos
como
el
Siroco,la
Gurrupera,y los .
Anónimos. El resto que
aunque solo cuentan con
un equipo en la competi
ción no tienen menos
mérito.
Cuando para muchos
equipos ya se ha pasado

el límite de la mitad del
campeonato y otros están
a punto de alcanzarlo las
distancias en la clasifica
ción comienzan a apare
cer quedando equipos
como el Conejo B,La
solera o el Eskibosko en
División de Honor y el
Siroco A, el Trevicio y el
Revolcón en Super liga
ocupan los últimos pues
tos , equipos como la
Bicicleta, los Monitores y
el Siroco B en División
de Honor
y los
Skozido's A y B de la
Superliga ocupan los pri
meros puestos.Pero toda
vía no hay nada decidido.
En la categoría femenina
cuando está al límite de
la primera vuelta, tiene
en cabeza a las Chupadas
y las Skozida's y en cola,
que no peores a el
Chanchullo
y
las
Makoky.
Hasta el momento de
escribirse esta crónica tan
solo siete partidos no han
podido disputarse porque
uno de los equipos no se
había presentado por lo
que el resultado se inclina
en favor de los presenta
dos por 1-0. Otro caso es
el partido disputado entre
la Gotera B y el Conejo
B que tras haber comen
zado tuvo que suspender
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se por tener que retirarse
uno de los jugadores y
para el cual la fecha de
continuación está prevista
para el día 27 de mayo a
las 18:00.

PROXIMOS
PARTIDOS:
Martes 30 de mayo:
Monitores- Conejo B.
20,30h.
oJueves 1 de junio:
Skozidos B- Gurrupera
A. 20,30 h.
oViernes 2 de junio:
TrevicioRevolcón
20,30h.
oSábado 3 de junio:
Gurrupera B- Siroco B.
16,00h.

Gotera A- Siroco A.
17,00h
Bicicleta- Monitores.
18,0011.
Skozidos A- Goina.
19,00h.
oDomingo 4 de junio:
Tablón- Solera. 9,30 h.

CATEGORIA
FEMENINA:
Chanchullo- Skozidos.
10,30h.
Conejo- Chupao. 11,15 h.
Límite- Makoky. 12,00h
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BREVES
El Club de Baloncesto
’’Juventud de Utebo”
sigue en la brecha
Tras las grandes alegrías y las pequeñas tristezas que
trajo consigo el final de la Liga, el Club de
Baloncesto no se ha rendido pese al cansancio acumu
lado. Os vamos a contar brevemente las actividades
previstas hasta el final de temporada, que se van alter
nando con los indispensables entrenamientos. El obje
tivo de este apretado programa de actos es la prepara
ción de la temporada que viene, formando nuevos téc
nicos, captando jugadores e intentando ser cada día
más numerosos y mejor preparados.

oCURSO DE ENTRENADORES
Durante las tres primeras semanas de Mayo se ha
celebrado un Curso de entrenadores, impartido por
profesores enviados por la Federación Aragonesa de
Baloncesto. A este curso han asistido una quincena de
jóvenes del Club, con el compromiso de formarse
para ayudar al desarrollo de los equipos escolares que
pudieran surgir al curso que viene.

oTORNEO DE SAN LAMBERTO,
12 HORAS DE BALONCESTO
Para finalizar y antes de la gran cena de final de tem
porada, aprovecharemos las Fiestas de Baloncesto
para jugar un torneo con diferentes equipos de
Zaragoza, que se medirán con todos nuestros equipos
a partir de las 10 de la mañana y hasta las diez de la
noche

El Café Setabia de
Fútbol Sala asciende a
Segunda B
Tras una magnífica campaña en la que ya desde el
primer encuentro encabezó la clasificación, sin apear
se de ese primer puesto, el Café Setabia Fútbol Sala
ha acumulado 4 derrotas, 2 empates y 22 victorias,
con un bagaje de 133 goles a favor y 61 en contra.
Los componentes del equipo preparan ya la próxima
campaña en Segunda B " con mucha humildad pero
mucha ilusión para el asalto a la Segunda A" según

afirmaba su entrenador Jordi Gallardo.
Para la próxima temporada se preveen dos nuevos
fichajes de cara a la nueva categoría, fichajes que bien
pudieran ser los de Currillo y Camolo.

oBILLARAMERICANO
* El Café Setabia Club de Billar logró un meritorio
cuarto puesto en la Primera Liga Amistosa de Billar
Americano por equipos organizada por miembros de
la Federación Aragonesa de Billar.
Destacar la segunda vuelta en la que el equipo del
Café setabia no perdió ninguno de los encuentros dis
putados.
<>* La Liga de Billar Café Setabia está tocando a su
fin. Tan sólo falta por disputarse los encuentros de
desempate para los puestos de trofeo y ascenso y des
censo de categoría.
En la partida clave que determinará el campeón y
subcampeón, se enfrentarán Carlos Sabroso y Jesús
Angel Agustín. Por cierto que Jesús Angel Agustín
participó durante el pasado fin de semana en el
Campeonato Nacional de Pool representando a
Aragón.

oTORNEO SOCIAL
Este año se decidió no tomar parte en la Copa de
Primavera, debido a que suponía un considerable
coste económico para nuestras escasas arcas, además
de un desgaste añadido a una temporada larga y com
plicada para todos los equipos. En su lugar, estamos
celebrando partidos amistosos con otros clubs y un
torneo social en categorías masculina y femenina
mezclando a todos los miembros del club de todas las
edades. Este torneo sirve también para madurar y
meditar la posible composición de equipos y categorí
as para el año que viene, algo sumamente importante
de cara a aprovechar al máximo el potencial humano
de que se dispone.

oOPERACION ALTURA
Para intentar captar nuevos jugadores, se ha planifi
cado la SEGUNDA OPERACION ALTURA. Este
año la realizaremos en los Colegios de Utebo (Infanta
Elena y Miguel Artazos) y Casetas (Goya y Martínez
Garay) durante dos semanas, entre todos los niños que
lo deseen. La operación pretende aumentar el número
de alumnos de la Escuela de Baloncesto, para comple
tar la necesaria escala de equipos masculinos y feme
ninos. Los jóvenes participantes, en edades compren
didas entre 9 y 16 años tendrán ocasión de contactar
con el baloncesto en dos pequeños entrenamientos,
conocer sus posibilidades y, tal vez, decidirse para el
año que viene a formar parte de nuestra pandilla.

CICLISMO: Juan Tamé, en los

campeonatos de España de pista
DIEGO TAME
Juan Tamé Casedas,
corredor de Utebo inte
grante del equipo S.I.A.
en la categoría de cade
tes, fue seleccionado,
junto con seis corredores

de todo Aragón por
Alberto Roca (actual
seleccionador aragonés
de pista) para los campe
onatos de España dispu
tados en el velódromo
"Luis Puig" de Valencia.
Este joven aunque

renombrado corredor de
carretera, provó este año
la modalidad de pista.
En estos campeonatos de
España de Pista consi
guió el séptimo lugar en
persucución individual,
siendo cuartos en la per

secución por equipos.
Además hay que desta
car su actuación en el
fondo, ya que gracias a
la labor desarrollada por
Juan Tamé un compañe
ro de selección se llevó
la medalla de plata.
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El Utebo se juega
el ascenso
P JOSE
ERNANDEZ
Hace dos años, el Utebo
je encontraba en esta
misma situación.
Se quedó entre los cuatro
primeros y jugó los playpff para ascender a 2S B.
En aquella ocasión lo
consiguió y subió a 2e B,
pero la alegría sólo duró
pna temporada, ya que no
uvo suerte y volvió a
tercera División, dejando
atrás serias deudas eco
nómicas.
Esta temporada, el Utebo,
de nuevo, ha demostrado
su valor, haciendo una
magnífica temporada,
latiendo el record como
tquipo invicto más jóma
las y colocándose, entre
los cuatro primeros equi
pos- el tercero por debajo
leí Endesa y el Huesca-,
y clasificado para dispu
tar los encuentros de
llay-off.

El sorteo realizado este
lunes 22 de mayo, nos
aclaró que equipos se
enfrentaban al Utebo, y a
los equipos del Endesa,
Huesca y Basbastro.
Después del sorteo, la
suerte está echada y sólo
queda que dos jugadores
salten al campo para
decidir que equipos
logran el ascenso.
Los equipos que se dis
putaran el ascenso frente
al Utebo son el Lagunak
de Pamplona, clasificado
el cuarto en el grupo 15
( Navarra-Rioja) , el
Durango de Vizcaya cla
sificado el segundo en el
Grupo 4 correspondiente
al País Vasco, y por últi
mo el Racing de
Santander , club históri
co, clasificado en primera
posición en su grupo, el
3, de Cantabria. Se da la
circusntancia de que éste
último equipo, el Racing
de Santander era el anti-

Los grupos son los siguientes:
oUtebo F.C.
oDurango

S.D. Huesca
Calahorra
oRacing Santander Hemani
oLagunak
Tropezón

guo poseedor del record
que ha batido esta tempo
rada el Utebo.
Poco menos de un mes,
intenso, lo que queda al
Utebo para que su ascen
so se haga o no efectivo.
Pero los debates de los
aficionados se centran es
en si debe o no subir a 2a
B.
Para todo club debe ser y
es un orgullo el poder
ascender de categoría,
para poder demostrar el
valoróla fuerza y la inteli
gencia de todos los com
ponentes, pero esto supo
ne muchos cambios. Uno
de ellos y el más esencial,
es que para estar en 2S B
hay que tener un presupuesto más elevado, ya

Endesa
Burlades
Bezana
Zalla

que los jugadores, para
estar en esa categoría,
deberían cobrar un poco
más. A esto hay que
sumar el que los despla
zamientos, al ser más lar
gos, son también más
caros.
Aunque tiempo quedará
para, este tema, ahora lo
que está más cerca es
jugar, salir al campo'y
demostrar como juega
nuestro equipo, el Utebo.
Seis equipos pueden
convertir, por segunda
vez, el ascenso en reali
dad. Seis partidos que
comienzan hoy, domingo
28 de mayo contra el
Lagunak, en Pamplona, y
concluyen el 25 de junio,
en el campo de Santa

Barbastro
Aurrerá
Escobedo
Peña-Sport
Ana, enfrentándose al
Durango.
El calendario es el
siguiente:
<>28 de Mayo
Lagunak- Utebo
<>4 de Junio
Utebo- Racing Santander
<>11 de Junio
Racing- Utebo
<>18 de Junio
Utebo- Lagunak
<>21 de Junio
Durango- Utebo
<>25 de Junio
Utebo- Durango

mirada fija en el juego de
nuestro equipo y en su
evolución.
Decir a todos los aficio
nados a este deporte que
ya tenéis a la venta los
abonos para los play- off.
Los precios son los
siguientes:
oCaballeros 2.000 pts.
oSeñoras 1.500 pts.
oJubilados 1.500 pts.
oJuveniles 1.000 pts.

El Utebo hará todo lo
pos’ible para ganar estos
encuentros y dar una
buena imagen de nuestro
fútbol allá donde vaya,
para que la gente de
Utebo se pueda sentir
orgullosa de su equipo.
Y desde aquí, y en nom
bre de toda la gente de
Hoy domingo comienza, Utebo, desearles de todo
pues, la cuenta atrás que corazón mucha suerte y
mantendrá a toda la afi que, pase lo que pase,
ción en vilo. El caso es todos estaremos con
que todos mantendremos, ellos.
durante estos días, la ¡ Aúpa el Utebo!

Luis Fernando Feringán, campeón de Aragón
LUB PATIN UTEBO
1 pasado día 7 de mayo
e celebró en el
plideportivode Pinseque
1 Campeonato de
kagón de patinaje artísco de las categorías
fnior, juvenil y cadete.
Nuestro patinador Luis
ernando
Feringán
pbajas se proclamó por
fundo año consecutivo
ampeón en categoría
pete.
Previamente había con
fuido el día 30 de abril
| Certificado, con lo que
® redondeado una muy
Pena temporada.
Murante su participación
n el Campeonato de

Aragón sufrió una lesión
por lo que peligra su pre
sencia
en
los
Campeonatos Nacionales
que se celebrarán en
Sevilla los días 24 y 25
de junio, esperemos que
tenga una pronta recupe
ración.
CATEGORIA
INFANTIL
Por otra parte, en catego
ría infantil también han
conseguido clasificarse
para el Campeonato de
Aragón Ana Ramírez de
Verger y María Campillo,
que nos representarán el
próximo día 24 de junio
en el Polideportivo de

Alfajarín.
Esperamos que obtengan
buenos resultados.
El próximo día 6 de
junio la Escuela munici
pal de patinaje celebrará
una jornada de puertas
abiertas a partir de las
17,30 horas con objeto de
que todos podáis patinar
y comprobar que no es
tan difícil como parece.
Estamos intentando tam
bién que ese mismo día
haya una exhibición de
patinaje de carreras,
donde también podrás
participar. Si no tienes
patines, nosotros te los
prestaremos.
¡ Anímate y ven a pati

nar, es divertido!
Por otra parte, el día 10
de junio y para terminar
el curso, la Escuela
Municipal de Patinaje
hará su exhibición a par
tir de las 18,30 horas con
número como " Aladdin",
" Los Picapiedra", etc,
clausurando así los
Juegos Escolares 1995.

Luis Fernando
Feringán ha realizado
una excelente
temporada.
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Programa de las fìCStUS

de San Lamberto 1995 - *
DIA A DIA

<> Viernes 16
< >23,00 horas .-Discoteca con disjockey ( Carlos
Villanueva) en el Espacio Joven

oSábado 17
< >12,00 horas.- Granadas japonesas y Cabezudos en
el Espacio Joven
< >20,00 horas.- Concierto Fin de Curso de la Banda
Municipal de Utebo, teatro Municipal o Espacio
Joven. Depende del tiempo.
< >21,00 horas.- Gran Verbena con la Orquesta
Montenegro en el Parque Santa Ana.
< >23,30 horas.- Vaca de Ronda en la Avenida de
Zaragoza
< >00,30 horas.- Gran Verbena en el Parque Santa Ana
con la Orquesta Montenegro

oDomingo 18
< >8,00 horas.- Diana con la Charanga de Utebo
< >9,00 horas.- Tiro al plato en la Gravera del Carmen
<>10,00 horas.- DOCE HORAS DE BALONCESTO,
en el Pabellón de las Fuentes, organizadas por el Club
Baloncesto " Juventud de Utebo".
< >11,30 horas.- Primer Encierro en el Casco Viejo
con reses de la ganadería de José Luis CUartero.
< >12,00 horas.- Granadas japonesas y Cabezudos en
el Espacio Joven.
< >18,00 horas.- Encierro en la Avenida de Zaragoza
< >21,00 horas.- Gran Verbena con la Orquesta
Montesblancos en el Parque Santa Ana.
< >00.30 horas.- Gran Verbena en el Parque Santa Ana
con la Orquesta Montesblancos.

La música
vuelve a
las calles
de Utebo
de la mano
de la cha
ranga y de
las orques
tas
"Montes
blancos y
Muntene
grò.

oLunes 19
< >12,00 horas.- Granadas Japonesas y Cabezudos en
el Espacio Joven
< >12,00 horas.- Encierro en el Casco Viejo
< >18,00 horas.- Encierro en la Avenida de Zaragoza
< >20,00 horas.- Gran Verbena en el Parque de Santa
Ana

oDurante las Fiestas se llevará a cabo una da por : Ayuntamiento de Utebo- Area de minar se realizará un Festival Infantil d
Exposición Fin de Curso de los Talleres de Cultura y la Asociación de Mujeres Los jotas, sevillanas, danza y teatro a cargo d
Espejos, o Asimismo, en un día sin deter
los grupos Municipales y del ALPA.
Actividades Sociales y Culturales organiza

