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■ UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA SEÑALA QUE EL
57 % DE LA POBLACION ACTIVA DE UTEBO SE DEDICA A LA INDUS
TRIA, EL 30 % AL SECTOR SERVICIOS Y TAN SOLO UN 10% A LA AGRI
CULTURA Y GANADERIA.
■ ADEMAS, EL ESTUDIO CIFRA LA TASA DE PARO O DE LOS QUE
ESTAN BUSCANDO EMPLEO EN EL 6,6 % -INFERIOR A LA MEDIA DE
ARAGON, 11,91% E INFERIOR A LA MEDIA NACIONAL QUE ESTA EN
TORNO AL 16,51 %

Campeonato San Valero
de Kárate
El próximo día 28 de
enero, la Agrupación
Deportiva Karate de Utebo
organiza un Campeonato
de Karate San Valero, con
la participación de cinco
clubes y la asistencia de
175 karatekas de edades

comprendidas entre los clubes: GimnasioAragón,
seis y los 14 años.
Olimpic, Sankukay, Goya
La Agrupación Deportiva y Río Ebro.
La competición dará
Karate de Utebo, cuyos
componentes posan para comienzo a las 10 de la
Noticias de Utebo, dispu mañana
en
el
tará el Campeonato San Polideportivo Las Fuentes
Valero con los siguientes de Utebo.

Agrupación deportiva Karate de Utebo

GENDA
2

ENERO 1995

Teléfonos de Interés

CAFE
con
LECHE

Ayuntamiento de l'tebo:.............................................. 77 01 11
Servicio Social de Base:............................................... 78 50 49
Escuela de Adultos;...................................................... 77 12 56
Centro de Salud- I cíenla:........................................... 78 73 65
l rgencias:............................................ 78 50 90
Policía Municipal:........................................................ 77 35 25
Guardia Civil:............................................................... 77 05 45
Bomberos:.................. ................................................... 080
Correos;......................................................................... 77 05 45
Taxi:............................................................................... 786657
Radio Utebo:................................................................77 35 83

Rosa Jurado

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
(ouch: Pabellón Pohdeportivi»
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n ’ 24 bis. Tcl:77 0b 27
Asociación de Vecinos " El Límite": León Felipe. Malpica.
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres " Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil " Milorcha": Servicio Social de Base.

RINCONES
DE UTEBO
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Asociación Artística de Utebo: Hospital. 6
Scouts de Aragón Utebo: P9 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: ('uenca s/n. 'I el: 77 43 26
ALFA Colegio Público " Miguel Xrtazos":
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. 501X0 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto " J m entud de l :tebo":
ojias 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
oAJ), Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oChib 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 LANUZ-A: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

Auxiliares de ayuda a domicilio del Ayuntamiento
participan en un curso de formación
Nueve auxiliares del do temas relacionados con
hogar, adscritas al Servicio la Tercera Edad, de cara a
de Ayuda a Domicilio del ampliar los conocimientos
Ayuntamiento han partici- de este grupo de trabajadopado en un curso de for- res. Así se han estudiado
mación organizado por el la anatomía y fisiología
INSERSO y gestionado del envejecimiento y
por el Consistorio de aspectos de la enfermedad
Utebo.
en las personas ancianas
En el curso se han aborda- como: atención y cuida-

H

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

dos, enfermedades más
frecuentes, los medicamentes, la asistencia
socio- sanitaria, el papel
de la ayuda a domicilio,
hábitos higiénicos, etc.
En definitiva, un curso de
formación que ha sido
definido por los participantes como muy positivo.

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)

U

COMPRO
VENDO
CAMBIO

Luis Curiel
La valla que contempla
mos en la plaza de la

Actualmente alberga,
Iglesia es una hermosa
además, algunas activida
idea de recuperación de
la verja del antiguo cole des culturales del
Ayuntamiento,
gio "Mariano Berdejo
Casañal" también conoci „Asociación de Mujeres y
do como Escuelas Viejas de la Asociación de
de Abajo y que pasó a ser Viudas.
la Escuela Taller.

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

oLaborables:
Zaragoza Utebo
6.00
6,20
7.00
7,20
7,30
8,00
8,00
8,20
8,30
9,00
9,00
9,20
10,00 10,30
11,00 11,30
12,00 12,20
13,00 13,20
13,30 14,00
14,00 14,20
15,00 15,20
15,30 16,05
16,00 16,20
16,30 17,00
17,00 17,30
17,30 17,50
18,00 18,30
18,30 18,50
19,00 19,20

Zaragoza
7.00
8,00
8,30
9,00
9,30
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
15,00
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00

ñas a 350 pesetas/ uni
dad y pareja de cobayas
grandes, criando, por
2.000 pesetas. Teléfono
78 63 40
VENDO: Moto Visión
75 de sorteo. Razón:
fede García. Tfno:
435936

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
Zaragoza Utebo
7.00
7,20
8,00
8,20
9,00
9,20
10,00 10,30
11,00 11,30
12,00 12,20
13,00 13,20
15,00 15,20
16,00 16,20
17,00 17,30
18,00 18,30
19,00 19,20
20,00 20,20
21,00 21,20
22,00 22,20

Zaragoza
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00

TAXI
UTEBO
786657

Parece que fue ayer
cuando preparábamos
el árbol de Navidad y
los polvorones y ya
estamos en un nuevo
año.
1995, como todos los
años cuando empiezan,
promete estar lleno de
esperanzas.
Aunque sabemos que
Melchor, Gaspar y
Baltasar no existan,
seguimos creyendo y
confiando en que en el
nuevo año todo va a ser
mejor.
¡ Ya está!. Hemos
dado el salto. Estamos
en otro año y después
de la resaca del cham
pán, los turrones y el
confeti, comprobamos
con estupor que la
magia de la Navidad
sólo ha durado unos
días.
Volvemos a la rutina y
el estrés, las letras del
piso, el trabajo ( cuando
lo hay), los sangrientos
telediarios y los niños
que se mueren de ham
bre y de frío en el
mundo.
El que pide salud, a
cambio de la lotería,
como si una cosa quita
se a la otra; y el que
pudiendo hacer que
algo mejore se cruza de
brazos como si nada
sucediese a su alrede
dor.
Total que durante unos
días, nos sentimos
mejores,
compramos regalos y
los recibimos para
demostrar y que nos
demuestren cariño.
Estamos más contentos
e incluso saludamos a
ese vecino con el que
jamás habíamos cruza
do palabra alguna;
damos más calor al pró
jimo y más de nosotros
mismos para comprobar
después del día de
Reyes que nada ha
cambiado excepto la
fecha del calendario,
que ha subido el IVA y
que también lo ha
hecho el tabaco, el
alcogol y la gasolina y
que, de nuevo, comien
za a girar la rueda hasta
que dentro de algo más
de diez meses los anun
cios nos recuerden que
llega otra Navidad.
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sociedad actual, sean tratados. Y este centro, como etc.
En estos momentos el Parque Lineal, proyectado
otros muchos de la provincia, plantee las soluciones
por el arquitecto Daniel Olano, se encuentra en desa
que crean más convenientes.
En este momento estamos planificando las distin rrollo. Si lo recorremos desde Casetas nos encontra
tas actividades a realizar en varias semanas, para ter mos con el Instituto, la Casa de Juventud, el
minar con un gran despliegue de actos a celebrar el Polideportivo, las Piscinas Municipales, las Escuelas,
el Ayuntamiento,... Pero a esta línea le falta algo: la
día 30.
Félix Alfambra
En la idea de que sea abierto y participativo se va cabecera, que marque un principio o un final. Esta
Pasaron las vacaciones navideñas y comenzamos a pedir colaboración a distintos organismos: cabecera debe ser la "Plaza Mayor" y las viviendas
un nuestro trimestre con un nuevo impulso. Atrás Ayuntamiento, A.P.A., ..., y esperamos de los que aquí aparecen, son las que conformarán esta
quedaron los comienzos dubitativos. Ya todos nos padres/as y de la sociedad en general, un apoyo y plaza, que como toda Plaza Mayor contendrá también
conocemos. Hemos planteado las bases y vamos participación en los mismos.
edificios públicos importantes, tales como el
obteniendo los primeros resultados. Es tiempo de
En breve se os enviará un programa de actos. Ayuntamiento, el Centro de Día y la Casa de Cultura.
reconducir la tarea. Padres, alumnos/as y Unos a nivel de centro y otros que por sus caracterís
La forma, sensiblemente en C, que tiene el edificio
profesores/as nos disponemos a trabajar el núcleo del ticas haremos hacia fuera. ( En ellos esperamos vues obedece a la idea de crear un recinto, una gran estan
curso y lo comenzamos con un nuevo reto: un tema tra participación). Los alumnos/as desean ver que sus cia. De esta forma la construcción tiene un efecto
transversal "LA EDUCACION PARA LA PAZ".
esfuerzos no caen en saco roto y que se les tiene en pared o muro protector. Esto viene reforzado por el
Alguno se preguntará : ¿ Qué es un tema transver cuenta.
fondo empleado, que hace que la edificación se un
sal?
bloque lineal que se ha ido plegando hasta formar un
Vamos a intentar explicarlo de una forma sencilla.
Félix Alfambra es director del Colegio Público Miguel interior. Tenemos entonces la posibilidad de que
El nuevo sistema educativo LOGSE ( Ley de Angel Artazos de Utebo
todas las viviendas tengan dos fachadas exteriores,
Ordenación general del Sistema Educativo) plantea
una a la calle perimetral a donde dan las cocinas y.
un paso más en la autonomía de los Centros. Es nece
dormitorios, y otra a la plaza donde dan los salones y
sario realizar un Diseño Curricular ( Proyecto de
dormitorios principales.
Trabajo), que se base en la realidad de cada Centro.
La fachada que dá a la plaza tenía dos condicio
Es preciso formar a los alumnos en una serie de
nantes importantes; debía contar con un porche
aspectos educativos que se salen de los contenidos
público, puesto que el resto de planta baja está ocu
tradicionales de las asignaturas y que por otra parte
pado por locales comerciales, y además debía ser del
deben impregnar la marcha de las mismas. Aspectos
agrado del Ayuntamiento. El proceso para encontrar
que la sociedad demanda y que comprenden valores
la fachada ideal fue largo y laborioso y, sin duda,
Lázaro Lahera
irrenunciables como son la educación moral y cívica,
Es curioso comprobar que lo que geográficamente tuvimos que trabajar duramente hasta encontrar, entre
la paz, la salud, el medio ambiente, la igualdad de constituye el Centro de Utebo es en realidad un gran numerosas soluciones barajadas, una que satisfizo al
oportunidades de ambos sexos, o la educación vial o descampado. Normalmente en todas las ciudades las Consistorio. La opción elegida es conservadora y
del consumidor. Pero al mismo tiempo estos aspectos ferias se montan en las afueras pues es allí donde se austera, y es en ello donde entendemos que radica su
deben ser tratados de manera conjunta, globalizada , encuentran grandes superficies de terreno sin edificar mayor virtud.
desde todas las áreas y no de forma esporádica. Es y con pocos vecinos en los alrededores.
De cualquier modo, el éxito de la Plaza, lo darán
preciso que se basen en la realidad social del lugar
En cambio, en Utebo, todas estas circunstancias los propios usuarios, puesto que lo que aquí hemos
donde se trabajan. Por otra parte, la escuela no puede concurren en el centro del pueblo, justo donde acaba hecho los arquitectos es componer el entorno de lo
trabajarlos aislada del exterior, necesitamos, como el Casco Viejo y empieza "El Monte", lo que diferen que debe ser el Centro Urbano y Lugar de Encuentro
siempre, que toda la comunidad educativa, y la socie cia aún más las zonas y refuerza esa vieja idea de que de Utebo.
dad en general, colabore en dicho proyecto.
Utebo la componen dos partes.
En este mes de enero, pues, nos planteamos el
Lázaro Lahera es arquitecto
¿Por qué no ha crecido esta parte al mismo ritmo
tema transversal de la paz, por ello muchas de las que el resto? E principio, un buen argumento sería
actividades irán canalizadas a desarrollar este tema ( el de la mala calidad de los terrenos unido a la cerca
no quiere decir que el resto de los meses no lo traba nía del trazado del ferrocarril, como barrera física y
jemos, sino que coincidiendo con la conmemoración psicológica. Si analizamos un plano de Utebo, pode
del día 30 en que se celebrar el mismo, nos parece mos observar que la franja por la discurre el tren se
conveniente insistir en ello de una forma más acen ha quedado sin desarrollar. A alguien, se le ocurrió la
suada).
idea de convertir la franja en Parque Lineal. El plan
Intentaremos que el centro viva su realidad social teamiento es correcto. Puesto que nos encontramos
DIRECTORA: ALICIA MARTINEZ
y actúe sobre los problemas para obtener de nuestros con unos terrenos libres en el centro del pueblo,
Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son libres dr
alumnos/as unas personas en el pleno sentido de la debemos construir en ellos aquello que social y cultu
modo que los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo
ellos son responsables de sus ideas. NOTCIAS DE UTEBO está dispuesto a
palabra. Que la agresividad y el egoísmo, base de ralmente se asocia con el Centro de una ciudad,
admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores siempre que sean de interés
mucho de los problemas con los que se enfrenta la Edificios Públicos, Plazas, Servicios Municipales,
-gênerai y se ajusten al respeto de las personas.

Los temas
transversales

Plaza Mayor
de Utebo

CALLE ARGENTINA. N.2.

UTEBO
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Un estudio de dos estudiantes de la Universidad de Zaragoza
señala que Utebo, con una población fundamentalmente joven,
se dedica básicamente a la industria y a los servicios. Tan sólo
un 10 por ciento de la población activa se ocupa en tareas
agrícolas o ganaderas.

"El 57 % de la población activa de Utebo se
dedica a la industria, el 30 % al sector servicios
y tan sólo un 10% a la agricultura y ganadería"
años, y por mujeres, que
doblan en número a los
hombres. Esta situación
la sufren los que no se
han incorporado al mer
cado de trabajo en los
últimos años debido a la
crisis económica, y que
sufren la precariedad en
el empleo y la inestabili
dad laboral, y especial
mente las mujeres.
El resto de la pobla
ción activa que accedió a
un puesto de trabajo fijo
en años de expansión
económica, lo conservan
en su mayoría.
El paro afecta tam
bién principalmente a las
personas con un nivel de
estudios bajo y escasa
cualificación profesional.

ALICIA MARTINEZ DE
ZUAZO

Dos estudiantes de
Tercero de Geografía e
Historia
de
la
Universidad de Zaragoza,
Patricia Clavero y María
Luisa Bueno, han llevado
a cabo un extenso estudio
socio-geográfico
de
Utebo.
El estudio abarca,
entre otras cuestiones
aspectos climáticos,
poblacionales y económi
cos.
Durante cerca de tres
meses las dos estudiantes
han llevado a cabo una
recopilación de datos
sobre nuestra población
habiendo consultado ins
tituciones como la
Diputación General de
Aragón, el Instituto
Nacionalde
Meteorología,la
Confederación
Hidrográfica del Ebro, el
Instituto Nacional de
Estadística, así como el
propio Ayuntamiento de
Utebo.
"Utebo, un estudio
geográfico" como así se
titula el trabajo, recoge
interesantes datos sobre
nuestra localidad, algu
nos de los cuales destaca
mos en este artículo.
El estudio señala que
Utebo pasa de ser un
municipio agrícola a
industrial, ya que esta
zona sufrió un importante
proceso de industrializa
ción que surge desde la
creación de los polos de
desarrollo.
De esta forma la
mayor parte de la pobla
ción activa, cerca del

Imagen de la huerta de Utebo

FOTO: ENRIQUE CASTILLON

UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PONE
DE MANIFIESTO LA ESCASA INCORPORACION DE LA
MUJER AL MERCADO DE TRABAJO
57%, se dedica a activi
Como rasgo principal, como máximo emplea
dades industriales, mien según el estudio, destaca dor, seguido de la alimen
tras que el sector servi la escasa incorporación tación. Sólo en hostelería,
cios ocupa a casi el 30% de la mujer al mercado de administración pública y
de la población y el pri trabajo - sólo el 5,6%. otros servicios las muje
mario- agricultura y Sin embargo, esta situa res han podido equiparar
ganadería- a un 10%.
ción está cambiando en se mínimamente a los
La actividad de la estos últimos años, con hombres.
población se distribuye mujeres más jóvenes que
Por otra parte, Utebo
de la siguiente forma: un buscan su primer empleo cuenta con 663 activida
30% trabaja por cuenta y que doblan el número des profesionales. De
propia o ajena, un 22% se de hombres en esta ellas el comercio y la
dedica a sus labores ( misma situación.
hostelería son los secto
mujeres casadas casi en
Otro dato que pone de res con mayor implanta
su totalidad), el 6,6% manifiesto el estudio es ción - casi el 50% del
están parados o buscan su que el 30% de la pobla tejido empresarial- y que
primer empleo, el 22% ción mantiene con su tra no obstante sólo da
son escolares y el 18,5% bajo, de manera directa o empleo a poco más del
corresponde a jubilados, indirecta, al otro 70%.
12% de 4a población acti
rentistas u otras activida
En la ocupación por va, ya que se trata de
des no productivas.
sectores el metal destaca pequeñas empresas con

pequeño número de tra
bajadores, excepción
hecha de Alcampo S.A.
Le sigue el sector del
metal con 70 empresas,
un sector que, sin embar
go emplea al 31 % de la
población al tratarse de
medianas empresas con
un número importante de
trabajadores.
El paro, un problema
que afecta principal
mente a jóvenes y muje
res
En otro orden de
cosas el estudio señala
que la demanda de
empleo viene dada por
gente joven, menor de 34

Una población joven
Según se desprende
del estudio, Utebo es uno
de los municipios zarago
zanos de más espectacu
lar crecimiento urbanísti
co y demográfico pues de
1.403 habitantes con que
contaba en el año 1900 se
ha pasado, en el último
censo, a 7.675 habitantes.
Además la población
de Utebo es relativamen
te joven, si bien durante
los últimos años, el índi
ce de crecimiento vegeta
tivo de la población están
siendo más bajos lo que a
medio plazo puede pre
sentar problemas de
envejecimiento poblacional. Datos más serios son
los que se recogen en
torno a la cualificación
cultural de la población
de Utebo ya que un por
centaje importante no

IU NOTICIAS DE UTEBO
tiene titulación mínima,
sólo un 5% tiene titulación
de Formación Profesional
oficialmente reconocida y
otro 5% BUP. A estos
datos hay que añadir un 8,
3% de analfabetos que,
lógicamente, corresponde
a una población de edad
avanzada.
El estudio pone de
manifiesto que nos encon
tramos con una población
poco cualificada laboral
mente y con un importante
abandono educativo. La
razón de esto estriba prin
cipalmente en que se trata
de una población donde
tradicionalmente ha existi
do trabajo para todos, sien
do lo importante trabajar y
secundario completar los
estudios.
La industria concentra
la mayor parte de la pobla
ción ocupada de Utebo, un
57%, habiendo desplazado
a la agricultura y la gana
dería que apenas si con
centra un 10% de la pobla
ción. De hecho, el sector
servicios se sitúa como el
segundo en importancia
con casi un 30% de la
población dedicado a él.
El estudio recoge que
las producciones más
importantes son las hortí
colas, maíz y cereales, esti
mándose su cosecha en
40.000 Qm. de cada ren
glón.
Las tierras de regadío
se concentran en la margen
derecha del río Ebro, y es
gracias al Canal Imperial
de Aragón, de cuyas aguas
parte la acequia de Utebo,
la que permite mantener el
regadío en una amplia
zona que se ha especializa
do en los productos hortofrutícolas, siendo los más
importantes los pimientos,
muy apreciados por su
calidad en los mercados de
Zaragoza. También los
tomates, judías y alcacho
fas representan una parte
importante de la produc
ción.
Por su parte, la produc
ción agrícola tradicional de
cereales de secano ha sido
eliminada progresivamen
te, y hoy muchas de las tie
rras dedicadas a éstos culti
vos forman parte de los
polígonos industriales.
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EL PAISAJE

AGRARIO
CAMBI4
ALREDEDOR
DE
ZARAGOZA:
SE CULTIVA
MENOS SUPEREICIE Y SE
PLANTAN
CULTIVOS QUE
PRECISAN
MENOS TIEMPO
Y MANO DE
OBRA

UTEBO QUE
TENIA EN 1981
549 HECTAREAS
DE HUERTA HA
PASADO A
TENER EN 1993
TAN SOLO 162

EL
IMPORTANTE
CRECIMIENTO*
INDUSTRIAL
ES LA
PRINCIPAL
CAUSA DEL
ABANDONO
DEL CAMPO EN
LA ULTIMA
DECADA
Imágenes de la antigua Maquinaria, sustituido actualmente por un polígono industrial.

"La huerta está hipotecando su futuro"
Otro estudio del departamento de Geografía y Ordenación del terri
torio d la Universidad de Zaragoza -realizado por María Luz
Hernández y María Pilar Alonso- afirma que "la huerta de Utebo al
igual que todo el regadío del eje del Ebro está hipotecando su futu
ro.
En los últimos años, se ha producido una importante reducción de la
superficie de cultivo de uno de los territorios más interesnates y rentalbles de todo Aragón, además de también un cambio en la orienta
ción de los cultivos que han girado hacia aquellos que precisan
menos tiempo de ocupación y mano de obra".
Una nueva estructura industrial
"Lo que era un paisaje agrario en los alrededores de Zaragoza se ha
convertido en algo diferente, afirma el estudio. La nueva estructura
industrial ha hecho que se construyesen polígonos industriales

donde había huerta.
Así de las 4.800 hectáreas de huerta en 1981 se ha pasado a 4.100
hectáreas en 1993.
Entre los municipios que más superficie han perdido está Utebo,
donde de las 549 hectáreas de huerta en 1981 se ha pasado a 162 en
1993. Entre las causas que señala el estudio se encuentran destaca la
circunstancia de cercanía a Zaragoza y los cambios producidos en el
sector industrial. "La causa directa, señala el estudio, es el importan
te número de personas cuya ocupación principal era la agricultura y
que hoy han pasado a desempeñar un puesto en el complejo indus
trial de Opel España".
No obstante, existen algunas excepciones como por ejemplo las
localidades de Epila o Bárboles donde se ha experimentado un
aumento de la huerta.
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NOTICIAS
DE LA BIBLIOTECA
Los pasados días 14, 15 y 16 de
Diciembre tuvo lugar en la
Biblioteca un taller de encua
dernación dirigido a niños
mayores de 8 años. Los 20
niños que asistieron a este taller
gratuito elaboraron su propia
agenda para el año 95.
Partiendo de papel, cartón, pin
turas y cola de encuadernar y
utilizando los instrumentos pro
pios de un encuadernador profe
sional, cada uno de ellos, creó
su obra personal.
Esta actividad organizada desde
la biblioteca ha tenido gran
éxito y esperamos realizar
durante este año 95, otros talle
res de encuadrenación dirigidos
también a los adultos.
Por otra parte recomedamos los
siguientes libros que podréis
encontrar en la Biblioteca
Municipal:
o- Para aprender:
o" Imaginario" SM, 1993
o" Dicomages" SM, 1993
<>" Words & Pictures" SM,
1994.
oDiccionarios en imágenes
para niños. Jugando a buscar
imágenes encontrarás también
palabras. Aprenderás a poner
nombre a las cosas. El mismo
método puedes usarlo en "
Dicomages" y en " Words &
Pictures" y aprenderás a usar el
francés y el inglés: a hablarlo, a
leerlo y a escribirlo.<>Novelas:
o" Confesiones de un vam
piro" Anne Rice. Timun Mas,
1990. ( Novela gótica de terror)
<>" El estrangulador"
Manuel Vázquez Montalbán.
Mondadori, 1994. ( Intriga y
psicológica)
<>" La Novela de Pepe
Ansúrez" Gonzalo Torrente
Ballester. 3° ed. Planeta, 1994. (
Premio Azorín 1994)

Cambio de
nombre de
calles en
Malpica
La hasta ahora Calle
Arcos, situada en el
Barrio de Malpica ha
sufrido la segregación
de diversos tramos para
pasan a llamarse calle
Monlora- de los número
2 al 6 bis- y calle
Monasterio de Veruelade los número 1 al 5, tal
y como se puede apre
ciar en el siguiente
plano.

Urbanización de nuevas calles
Poco a poco está cambiando la fisonomía urbana de Utebo. Además de las obras que se vienen desa
rrollando en una de la s principales arterias de la localidad, la Avenida de Zaragoza, otras nuevas
calles ya han tomado forma. Este es el caso de las calles Tenerife y Lanzarote que acaban de ser
urbanizadas.
FOTOS: ENRIQUE CASTILON

La hoguera de San Anton
Numerosos vecinos de Utebo se dieron cita el pasado martes, dia 17 de enero por la noche, alrededor
de la ya tradicional hoguera de San Antón. A pesar del frío y de la amenaza de lluvia, las previsiones
de viandas se vieron ampliamente superadas por los asistentes. Fueron 250 chorizos, 250 longanizas,
250 morcillas, 125 pancetas, además de 200 barras de pan regadas con cerca de 50 litros de vino, así
como coca-cola y limonada para los más pequeños.

Tarjeta de suscripción
Con domicilio en ----------------------------- -—— Teléfono:

Nombre

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

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/ banco ------------------------------------------ N2 cuenta. -------------------------------------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n2 4, l2 izda.

IGLESIA
El día 2 de febrero,
jueves, a las seis y
media de la tarde están
invitados a participar en
la Misa todos los niños
y niñas que han recibido
el bautismo en el año
1994.
No se preocupen los
padres de estos niños y
niñas si también ese día
nos dan un armonios
concierto.

BAUTIZOS
Entre otros, en los
meses de octubre,
noviembre y parte de
diciembre del pasado
año fueron bautizados
en Utebo los siguientes
niños: Lorena García,
Miriam
Resmella,
David Jiménez, Jorge
Aznar, Víctor Javier
Pargada de la Fuente,
Angel Lasierra, Ana
Denise Soria, Daniel
Lahoz Cirajas, Cristina
Ballestero, Héctor Díaz,
Mario Rodrigo Las,
Daniel Pascual Oliva e
Ivan Royo.

p DUCACION
(NOTICIAS DE UTÈBO

Que viene la LOGSE
Javier Chueca
El I.E.S. "Pedro
Cerrada" desde el curso
93/94 se transformó en el
Instituto de Educación
Secundaria "Pedro
Cerrada" adaptándose a
las exigencias del nuevo
sistema educativo. Desde
entonces y paulatinamen
te vamos incorporando
año a año cada uno de los
nuevos cursos, en detri
mento de los pertenecien
tes al plan antiguo.
Por todos es conocido
que el nuevo sistema no
incorpora cambios al
antiguo, sino que lo cam
bia por completo, por
tanto, el intentar estable
cer comparaciones entre
uno y otro no tiene senti
do, siendo completamen
te distintos, al igual que
los fines y resultados a
conseguir.
El comenzar a expli
car en este artículo la
LOGSE puede hacerlo
bastante monótono y abu
rrido, sinceramente pien
so, mucho más práctico,
el intentar explicar, lo
más brevemente posible,
el funcionamiento de
nuestro centro, realidad
que muchos alumnos
están viviendo y siendo
éste lo más próximo a
vuestros hijos/as, futuros
alumnos/as nuestros.

Como he dicho ante
riormente comenzamos
con el nuevo sistema edu
cativo el curso 93/94, ya
han pasado dos cursos y
actualmente tenemos
alumnos de Tercero y
Cuarto de E.S.O (
Educación Secundaria
Obligatoria). En el futuro
nuestro centro va a escolarizar a todos los alum
nos de edades compren
didas entre los 12 y 16
años, obligatoriamente, y
a partir de esa edad, de
manera voluntaria en
base al siguiente proyecto
educativo.

Especialidad Cursada.
oSegundo: realizar
los Bachilleratos durante
dos cursos ( l2 y 29).Bachillerato Tecnológico
y
Bachillerato
en
Ciencias Sociales.
Estos bachilleratos
estarán orientados en
base a las distintas tra
yectorias a seguir:
Con el Bachillerato
tecnológico podrán reali
zar carreras técnicas,
ingenierías, etc.
Con el Bachillerato
de Ciencias Sociales
podrán realizar carreras
deHumanidades,

la prueba de selectividad
correspondiente.
<>2- Cursar un Ciclo
Formativo de Grado
Superior y en las especia
lidades de Automoción,
Electrónica
y
Administrativo. Al térmi
no del mismo obtendrán
la titulación de Técnico
Superior en la especiali
dad cursada.
La inserción al
mundo laboral se puede
realizar desde cualquier
posición una vez termina
da la E.S.O., y con la titu
lación poseída hasta
entonces. Es importante

o Primer
ciclo

l2 de Educación Secundaria Obligatoria
1- de Educación Secundaria Obligatoria

o Segundo
ciclo

32 de Educación Secundaria Obligatoria
42 de Educación secundaria Obligatoria

Al término de la ÉSO
los alumnos que la supe
ren obtendrán el título de
Graduado en Educación
Secundaria, el cual los
habilita ( siempre dentro
del centro) para:
oPrimero: Ciclos
Formativos de Grado
Medio de Automoción,
Electrónica
y
Administrativo. Al térmi
no del mismo y si lo han
superado, recibirán el
título de Técnico en la

Económicas, etc.
De todas formas,
vuestros hijos recibirán la
orientación necesaria que
les permita coger la
opción más ajustada a sus
gustos y capacidades.
Al término del
Bachillerato y tras la
superación del mismo,
recibirán el Título de
Bachiller que les habilita
para:
<>19 Acceder a la
Universidad tras superar

recordar que el paso del
Ciclo Formativo de
Gardo Medio a uno de
Grado Superior no es
posible directamente.
Este sistema permite
la incorporación del
mundo laboral a cual
quiera de los ciclos for
mativos, tanto de grado
medio como de grado
superior, simpre y cuando
se supere una prueba de
Acceso determinada a tal
efecto.

<>En 49 las áreas son:
Durante el curso
94/95 los cursos del
o* Ciencias Sociales
nuevo sistema educativo
o* Lengua española
cursados en nuestro
o* Educación Física
O* Estudio Asistido
Centro son 32 y 49 de
o
Religión
E.S.O.
<>En 32 las áreas que
<>* Idioma, Francés /
se cursan son:
Inglés
o* Lengua española
o* Matemáticas ( A
ÓB)
o* Matemáticas
o* Ciencias Sociales
oComo optativas
<>*Ciencias entre las que deben esco
Naturales, Física y ger por lo menos dos:
Química
O* Tecnología
o* Educación Física
o* Música
<>*Educación Plástica
<>*Educación Plástica
o* Música
<>*Ciencias
o* Tecnología
Naturales, Física y
o* Idioma, Francés / Química
En la siguiente oferta
de materias optativas de
12-13 años
las cuales deben elegir
13-14 años
dos ( máximo) a comple
tar hasta cuatro con las
14-15 años
anteriores:
15-16 años
o* Introducción a la
Electrónica
Inglés
o* Introducción a la
<>* Estudio Asistido Informática
o Religión
<>* Introducción a
Además de estas Procesos Administrativos
áreas troncales, se oferta
o* 29 Idioma extran
una asignatura optativa jero
de entre las siguientes:
El diseño de los
o* Introducción a la Bachilleratos todavía no
Electricidad/ Electrónica
lo tenemos acabado para
o* Introducción a la las asignaturas a cursar.
Informática
<>* Introducción a
Javier Chueca
Procesos Administrativos Director del Instituto de
<>* Segundo Idioma Enseñanza Secundaria"
extranjero (Francés)
Pedro Cerrada" de Utebo

Planificando el curso 95/96
Félix Alfambra
El pasado martes, 10
de enero, se celebró una
reunión en el Instituto de
secundaria de Casetas por
parte de la Dirección
Provincial a la que fui
mos . invitados
los
Presidentes de las
A.P.A.s, los profesores/as
de octavo de E.G.B. y los
Jefes de Estudio y
Directores de los Centros
Públicos de la Zona
UTEBO- CASETAS.
El objetivo de la

misma era transmitirnos
la marcha a seguir por
parte de la Dirección
Provincial para organizar
el curso 95/96 en la zona.
Las ideas que se pro
ponen son las siguientes:
o- No habrá adelanto
de
SECUNDARIA
OBLIGATORIA en estazona, es decir, los alum
nos/as seguirán cursando
séptimo y octavo de
Educación
General
Básica, en todos los
Centros Públicos dé la

zona el próximo curso.
o- Se GENERALI
ZA
EL
TERCER
CURSO DE SECUN
DARIA OBLIGATO
RIA EN LOS INSTI
TUTOS. Con los cual
desaparecen los estudios
de
l9
Curso
de
Bachillerato Unificado
Polivalente ( B.U.P) en
los Institutos Públicos,
quedando únicamente los
de 32 de SECUNDARIA
OBLIGATORIA para
que cursen nuestros

alumnos/as de octavo, no lo obtengan tendrán
aunque algunos, si quie que repetir octavo o soli
ren y tienen plaza podrán citar plaza en algunos de
estudiar enseñanzas de los Centros de Formación
Formación Profesional de Profesional.
l9 Grado en algún Centro
o- Que siguiendo las
fuera de nuestra zona.
directrices de la LOGSE
<>- Que para cursar se adscriben los Centros
los estudios de 32 de Públicos de Primaria y
E.S.O (Educación secun E.G.B. a cada uno de los
daria Obligatoria) será Institutos de la Zona: El
NECESARIO
EL C.P. " Infanta Elena" se
TITULO DE GRA adscribe al Instituto de
DUADO ESCOLAR. Es Casetas y el C.P. "
decir, haber aprobado Miguel Angel Artazos" al
octavo de E.G.B. Los que Instituto de Enseñanza

Secundaria " Pedro
Cerrada". Por ello, nues
tros alumnos/as, tendrán
derecho a hacer una
RESERVA DE PLAZA
en dichos centros, ahora,
del 1 al 15 de febrero.
Los Colegios Públicos
enviaremos las Instancias
para dicha pre- inscrip
ción a los padres/madres
de octavo.
Felix Alfambra
Director del Colegio Miguel
Angel Artazos
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TABLON
de ANUNCIOS
■ CONVOCATORIA PARA LA
CONTRATACION DE PERSONAL

Imagen del accidente ocurrido en la Avenida Zaragoza.

FOTO: ENRIQUE CASTILLON

Accidente en la Avenida
de Zaragoza
El pasado día 30 de diciembre tuvo lugar un apara esa maniobra, chocando con su parte posterior contra
toso accidente en el casco urbano de Utebo al colisio la casa y provocando numerosos daños en la vivienda.
nar un camión contra una casa de la Avenida de
Se da la circunstancia de la dicha vivienda había
Zaragoza.
sido también " víctima" de un accidente similar en
El camión, que llevaba además remolque, intenta fechas anteriores y acababan de llevarse a cabo los
ba girar desde la calle Santiago hacia la Avenida de arreglos de los desperfectos causados, cuando de
Zaragoza, sin que la longitud del vehículo permitiera nuevo sufrió la acometida de otro vehículo.

OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACION AL
CONSUMIDOR
a partir del próximo mes de febrero le
atenderemos en el siguiente horario:

Miércoles:de lOh. a 12h.
Jueves: de 17h. a 19h.

Oficina Municipal de Información al Consumidor:
Servicio Social de Base. Paseo Berbegal 22-24

El Ayuntamiento de Utebo va a proceder a la
convocatoria para la contratación del personal
que se detalla a continuación:
o- 2 Auxiliares de Ayuda a Domicilio, con
carácter temporal, con un contrato de 6 meses de
duración como máximo, por " acumulación de
tareas"
La selección se realizará por el sistema de
concurso el próximo 26 de enero. Las instancias
se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento hasta el próximo 25 de enero.
o- Un Peón Ayudante Albañil, con carácter
temporal, para sustitución de trabajador con
derecho a reserva de puesto de trabajo.
La selección se realizará por el sistema de
oposición el próximo 10 de febrero. Las instan
cias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento hasta el próximo 8 de febrero.
o- Un Oficial Albañil, con carácter tempo
ral, para sustitución de trabajador con derecho a
reserva de puesto de trabajo.
La selección se realizará por el sistema de
oposición el próximo 9 de febrero. Las instan
cias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento hasta el próximo 8 de febrero.
o- Un Técnico cultural, con carácter tem
poral, bajo la modalidad de contrato por obra o
servicio determinado para el " Seguimiento y
coordinación del Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas de Aragón, en colabora
ción con Ayuntamientos, Diputación de
Zaragoza y Diputación General de Aragón,
durante el año 95".
La selección se realizará por el sistema de
concurso- oposición el próximo 2 de febrero.
Las instancias se presentarán en el Registro
general de este Ayuntamiento hasta el próximo 1
de febrero.

■ INSCRIPCION EN EL
ALISTAMIENTO DEL AÑO 1995
Con arreglo al artículo 8Q de la Ley 19/1984
de 8 de Julio, todos los varones nacidos desde el
1 de enero de 1978 y el 31 de Diciembre de
1978 están obligados a pedir su inscripción en el
Ayuntamiento de su residencia habitual.
Esta inscripción consiste en cumplimentar
por parte del mozo el Boletín de Inscripción que
le será facilitado por el Ayuntamiento y presen
tarlo en el mismo hasta el 30 de junio de 1995.
Los mozos podrán solicitar la inscripción por
sí, o por delegación de otra persona o por correo
certificado.
A la inscripción deberá acompañarse una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

■noticias de utebo
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SOCIEDAD PLAZA MAYOR DE UTEBO, C.P., UNA OFER
TA POR PRECIO, SITUACION, CALIDAD Y GARANTIA
Uno de los objetivos priori
tarios del Ayuntamiento de
Utebo es la creación de un
conjunto urbanístico que
formará lo que se llama
Plaza Mayor de Utebo, que
sin lugar a dudas será el
centro neurálgico de la
población.
Siguiendo los objetivos del
Ayuntamiento y a INICIATI
VA PRIVADA, se constituye
la SOCIEDAD PLAZA
MAYOR DE UTEBO, C.P. y
se encarga el proyecto para
la construcción de 104
viviendas, garajes y traste
ros a un competente equipo
de arquitectos con amplia
experiencia en el diseño de
viviendas.
Es obvio que tanto la edifi
cación como la urbaniza

ción y su costo, las facha
das, calidades, etc., se
adaptan a todas y cada una
de las NORMATIVAS
TANTO MUNICIPALES
COMO A LAS ESTABLECI
DAS POR LA D.G.A. PARA
VIVIENDAS DE PROTEC
CION OFICIAL.
Cabe destacar que, al dise
ño de las viviendas, su
aprovechamiento, la situa
ción privilegiada dentro del
casco urbano, el reducido
precio del solar, el construir
a riguroso precio de costo,
sin beneficios especulativos
ni carencias, nos permite
después de un completo
estudio económico alcanzar
unos costos que causarán
impacto dentro del mercado
inmobiliario de la zona.

LOS PRECIOS FINALES
EXCEPTUANDO EL I.V.A.
y los intereses de quienes
necesiten disponer de crédi
to desde el principio, llevan
incluido garaje.y trastero.
Son los siguientes:

competencia del equipo
profesional que interviene
en la promoción sino en la
absoluta confianza que se
establece al asegurar a
cada uno de los adjudicata
rios inmediatamente a la

SUPERFICIE VIVIENDA
PRECIO 6.460.750 PTAS.
...........................
CERRADA 56,75 - ABIERTA 22,75
SUPERFICIE VIVIENDA
...................................... PRECIO 10.458.200 PTAS.
CERRADA 84,55 - ABIERTA 53,85

La SEGURIDAD QUE
PARA SU INVERSION
podemos ofrecer a los futu
ros adjudicatarios, compo
nentes de la Comunidad, no
solo está respaldada por la

presentación DE AVALES
CONCEDIDOS POR IBERCAJA DE LAS CANTIDA
DES ENTREGADAS.
Procediéndose a ESCRITU
RAR A FAVOR DE LOS

ADJUDICATARIOS el solar
en el primer acto y antes de
iniciar las obras.
Es importante significar que
durante el periodo de cons
trucción las decisiones y
control económico de la
Comunidad SERAN
SUPERVISADAS Y ACEP
TADAS POR LA JUNTA
RECTORA de la misma,
asesorada por el equipo
técnico y profesional del
que disponemos.
No cabe duda de que esta
será durante muchos años
la mejor oferta inmobiliaria
de Utebo, tanto por su PRE
CIO Y SITUACION como
por sus CALIDADES Y
GARANTIAS.

CONJUNTO RESIDENCIAL

PLAZA MAYOR D€ UTCBO
104 viviendas en régimen de comunidad
hasta

incluido garaje

incluido garaje

Forma de Pago

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

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

200.000
850.000

720.000
168.225
4.522.525

Abierta: 22,75

Total: 79,50
Salón: 20,60
Dormit. I: 10,70
Dormit. 2: 9,90
Vestíbulo: 4,50

1.080.000
357.460
7.320.740

Superficies Vivienda

Superficies Vivienda
Cerrada: 56,75

300.000
1.400.000

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

Cerrada: 84,55

r

Información e Inscripciones

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

C/ Coso, 92, I ° izda.

Sábado
de 10 a 13 h.

Abierta: 53,85

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

FIANZA Y PROYECTO AVALADOS POR IBERCAJA

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

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

Utebo
vuelve a
la onda
Radio Utebo Onda Local
comienza hoy, día 5 de junio,
su nueva andadura
en el 101.1 EM.

Lunes

3

10

17

24

Martes

4

11

18

25

Miércoles
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12

19

26

Jueves

6

20

27
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7

13
14

21

28

15

Sábado

1

8

22

29
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2

9 16 23
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PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

losé Marco, del Pre-

HOY NACE “NOTICIAS DE UTEBO”, EL
NUEVO PERIODICO MENSUAL CON TODA
LA INFORMACION DE UTEBO.

UN MEDIO QUE RECOGERA TODOS LOS
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS, LAS
NOTICIAS, ASI COMO LA INFORMACION
UTIL AL CIUDADANO
"NOTICIAS DE UTEBO” PODRA ADQUIRI'
SE, A PARTIR DEL PROXIMO NUMERO, EN
LAS PAPELERIAS AL PRECIO DE 100
PESETAS.

PREPARAR UN EQUIPO COMPETITIVO Y
EL ASCENSO LO ANTES POSIBLE, METAS
DEL PRESIDENTE DEL UTEBO F.C, VICEN
TE CRESPO PARA SU OCTAVA TEMPORA
DA AL FRENTE DEL CLUB,

SU ASIGNATURA PENDIENTE: LOS EQUI
POS INFERIORES, UNA ASIGNATURA QUE
PRETENDE SACAR, ESTE AÑO, CON
SOBRESALIENTE.

LOS NUEVOS EDI
FICIOS DEL
HOGAR- CENTRO
DE DIA Y LA CASA
DE JUVENTUD
“ESTRELLAS” DE
LA INVERSION DEL
AYUNTAMIENTO
DE UTEBO PARA
ESTE EJERCICIO.

160 MILLONES DE
PESETAS PARA DOS
SERVICIOS SOCIA
LES EMBLEMATI
COS QUE ACOGE
RAN UN MAYOR
NUMERO DE PRES
TACIONES.
LA AVENIDA DE
ZARAGOZA UNA
REMODELACION
LARGA Y MOLES
TA PARA EL CIU
DADANO.

LADEÇADAPRODIGIOSA, ACTUA*
CÏON ESTRELLA PARA LAS PROXI
MAS FIESTAS DE SAN LAMBERTO.

ESTE AÑO BN LA PARTE BAJA DE
UtEBO AL ENCONTRÁRSE ¿EN
OBRAS LA AVENRIDA DE ZARAGO
ZA.

ESTE AÑO SE CONTARA CON UN
NUE ’O ESPACIO FESTIVO: UNA
GRAN CARPA DE CERCA DE 400
METROS CUADRADOS QUE ESTARA
IÑ&tALAJp>A EN EL PATIO DEL
.................
IELARXAZOS HASTA
FIESTAS DE SANTA
ADEMAS DE DIVER
SOS A
SEDESARROLLARAN DISTINTAS ACTIVIDADES A
LO LARGO DKL MES.

■SiSfé

ENERO
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Lunes

HOY, DIA 5 DE
JUNIO, SE ABREN
LAS PISCINAS
MUNICIPALES DE
UTEBO.

^^ÆTTEBO
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Un huen montón de chavales han podido este año disfrutar de los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Utebo

De campamentos en el Pirineo
MAÑANA LLEGAN DE VIRGEN BLANCA TODOS LOS MUCHACHOS QUE HAN PARTICIPADO
ESTE AÑO EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

LA ENTRADA, EN
ESTA FECHA DE
APERTURA, ES
GRATUITA.
IZASKUN GUTIE
RREZ, MEJOR
DEPORTISTA DEL
AÑO DE UTEBO

CESAR NISO,
DELEGADO DE
FUTBOL SALA.
TROFEO AL
MERITO DEPOR
TIVO 1994

| FUTBOL

MUNICIPAL!

El Utebo F.C
prepara
el asalto
a Segunda con
nuevo
entrenador en
el banquillo
PAGS. 14-15

Las basuras
también
se recogerán
los días
festivos
a partir
de septiembre
PAG. 3
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Un año mas los vecinos de Utebo volveremos

La asamblea
marca el fin de
una triste
mas importante no serán las vaquillas, el
temporada del
baile o las carrozas, sino los amigos.
Utebo EC tras
su descenso a
Felices fiestas de Santa Ana 1994.
Tercera División

28

7

Domingo

Las fiestas están ya a la vuelta de la esquina.

a disfrutar de unos días especiales donde lo

REPORTAJE
Blanca y Marta,
dos jóvenes de
Utebo, se
encuentran en El
Salvador reali
zando tareas
humanitarias
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Primera Quincena: Pascual Rotellar.
Cerámica sobre baldosa. Segunda
Quincena: Escuelas de Pintura y
Manualidades de Utebo. " El invierno y la
Navidad"

_____ i____ <>4 Enero 1995;________
Primera Quincena: Escuelas de Pintura y
Manualidades de Utebo. " El invierno y la
Navidad" .
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llanlllla del Mon/alharha dr la prevente temporada

Vuelta al cole
LOS NIÑOS DE UTEBO QUE CURSEN ESTUDIO EN CENTROS
PUBLICOS RECIBIRAN TAMBIEN ESTE AÑO LOS LIBROS GRATIS
Fue c|í el comienzo «lei han de complir para
curso X9- ‘>0 cuando el acceder a esla ayuda: ser
Ayuntamiento de Utebo residente .en Utebo y
tomó el acuerdo de asistir a ceñiros públicos,
hacerse cargo del coste 'ya sea.de Utebo o de
de los libros de testo de otro lugar.
los niiios.de l’icbo.
I ‘.n concreto, este curso
Sin embargo, dos son 9.1-94 esta iniciativa
las condiciones que se supondrá, aproximada

mente. al Ayuntamiento necesario para su. desa
de Utebo un desembolso rrollo personal.
de ocho millones y
V es que. no se puede
medio de pesetas.
perder de vista que. hoy
Se trata de dar la opor en tita, los libros de texto
tunidad a todo el mundo son una carga económica
de acceder a la cultura, importante para las íamide que todos los niños
puedan disponer de- lo

Santiago Collado: "Nuestra
niela en el Monzalbarba es la
permanencia"
El Utebo F.C se configura
como un serio aspirante al
título de la TerceraDivisión
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ARGENTINA.

NOTICIAS

¿UTEBO

Cuatro aulas más y un
porche cubierto para el 94
La reciente reunión entre représentâtes del Colelico Miguel Angel Artazos, APA.
Ayuntamiento y Julián Abinzano del Ministerio de Educación dan buen resultado
DEPORTES

ESPECTACULOS
Carmen París vuelve a Utébo
con mas música.

Fútbol Club de
Utebo:El líder
solo piensa en
batir récords.

MUNICIPAL

6 13 20 27

Domingo

El Ayuntamiento convoca a
todos los jóvenes de Utebo a
una reunión para hablar de Iosproyectos e ideas sobre el futu
ro Espacio joven,

ITEBO

OCTUBRE 1994. NUMERO 5. C/ARGENTINA. 4
PRECIO: 100 PTAS.

Debate en el
seno del club
sobre el futuro
de la cantera

MUSICA

El Ministerio de Obras Públicas
inicia un estudio de los terrenos
de la vía del ferrocarril para la
supresión del paso a nivel con
barreras.
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CINE
20-NOVIEMBRE
: MAVERICK
27-NOVIEMBRE:
ASTERIX Y LA SORPRESA DEL
CESAR/ MISTERIOSO ASESINATO
EN MANHATTAN
4- DICIEMBRE:
LIBERAD A WILLY
11 -DICIEMBRE:
TOM Y JERRY/ EL CLIENTE

REPORTAJE
Esperanza Mendieta, colabora
dora de Radio Utebo, gana el
Concurso de Relatos de Teruel,
uno de los más importantes de
todo Aragón.

La Torre
volverá a brillar
SEP

EIE:

El director provincial del
MEC, Julián Abinzano,
inaugura el curso oficial en la
Escuela de Adultos y
toma contacto con los
problemas de espacio que
tiene el Colegio Público
Miguel Angel Artazos.
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ello, hoy domingo. 2(1

de Noviembre, a las 12

horas, la Banda ameni
zará con su música lá
Misa .mayor en la
iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.
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Martes
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Santa Cecilia, patrona
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19

celebrar la festividad de

Martes

La Torre mudéjar de Utebo volverá a
brillar una vez que la Iglesia y el
Ayuntamiento firmen en breve un
nuevo convenio para su restauración.
El "Campanar de los Espejos" tiene
una buena estructura, pero su decora
ción está bastante deteriorada

12

Como todos los años,

DEPORTES

EDUCACION

5

Música de Utebo desea

BO1RADA celebra su II Fin de
semana cultural

El Utebo se enfrentará en la
Copa del Rey al Extremadura
de Almendralejo, un equipó de
mitad de la tabla-de la Segunda
División.

Martes

la Banda Municipal de

TEATRO

Lunes

25

Hoy, 20 de
noviembre,
concierto de la
Banda de
Música con
motivo del día
de Santa Cecilia

ESPECTACULOS

La orquesta Amaga de Bilbao,
una de las mejores orquestas de
cámara de toda España, actuará
el próximo día 29 en el Teatro
Municipal

de debo
FOTO: ENRIQUE CASTILLON

Lunes
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¡Feliz Navidad!
A lodos los vecinos y amigos de Utebo de parte de los mozos del Hogar, de las chicas de manualidades, de los
trabajadores del Ayuntamiento, del equipo de fútbol del Utebo, de los chavales del Kiosko y sobre todo , feliz
Navidad de parte de lo s que hacemos RADIO UTEBO Y NOTICIAS DE UTEBO.

tebo, que en las últimas
décadas ha crecido de forma
vertiginosa, necesitaba un medio
para canalizar toda la información
que sus diversas asociaciones culturales, deportivas, sociales,...y su Ayuntamiento vienen
generando día a día.
Por tal motivo, nacieron,
fundamentalmente, RADIO

UTEBO y NOTICIAS
DE UTEBO.
Han pasado ya mas de seis meses
desde que ambos
medios de comunicación
vieron la luz.
Con nuestros errores y también
con nuestros aciertos queremos
seguir difundiendo todo lo que
ocurre en nuestra localidad.
Queremos seguir siendo tu
periódico y tu radio.
Anímate y colabora con nosotros.
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Taller del relato
Sentado en la barrera
J. Florencio Abad Agustín

Gerva tardaba más de lo habitual. Su última
señal de vida fue una tarjeta de Navidad,
donde con un simple “Merry Xmas” me
daba por felicitado, y me emplazaba a
tomar el té una vez pasadas las fiestas.
Y ahí estaba yo, en la barrera, sujetándome el calor
con guantes y una bufanda de vivos colores, viendo
pasar los trenes y los minutos. Extrañado por su tar
danza pregunté al guardabarrera si lo había visto.
Negativo.
La hora del té hacía horas que había pasado y, des
pués de una cordial charla con el guarda, decidí vol
ver a casa. Cuando ya me iba, lo vi aparecer. Al prin
cipio no lo reconocí. Su porte elegante y distinguido
había desaparecido. Sus trajes a medida habían dado
paso a un multicolor chandal de esos que venden en el
rastro. Y su olor a fino aroma francés era absorbido
por su sudor.
- Pero Gerva, ¿desde cuando te das al Footing?
- ¡Hola! -Me contestó sin dejar de dar saltitos- Ya
ves, ahora estoy pagando los desmanes alimenticios
de las navidades. -Y con un rápido movimiento me
enseñó unos grasicntos michelines.
- No, si ya lo dice el refrán: “Un segundo de placer
en la boca toda la vida en la barriga”.
- Efectivamente. Por eso mismo, hoy no vamos a
tomar el té, Se acabó. ¿Te animas?
-¿Animarme yo a hacer gimnasia? ¡Buf! En mi
vida me las he visto peores. Nada, lo mío son los
deportes estáticos, como el ajedrez, por ejemplo.
- Algún día tenemos que jugar, a mí también me
gusta mucho.
En ese preciso momento la barrera descendió. Se
acercaba el talgo de las 6:48 p.m. Saltó sobre ella y se
puso a realizar una serie de ejercicios sobre barra fija,
con la delicadeza de un elefante. Aquello me pareció
excesivo, di media vuelta y me dirigí a casa. Tendría
que esperar a que le bajara la fiebre de la Navidad,
para recuperar al auténtico Gerva. Qué extrañas con
ductas descubren estas fiestas, ¿verdad?.

Y al otro lado otro monte
José Luis Arenas
e había casado muy joven con una mucha
cha pobre de su vecindad. Para poder casar
se había interrumpido sus estudios y había
aceptado un trabajo en los almacenes de un
supermercado. Ni Fina ni él apenas salían del barrio.
El iba a verla a su casa y los padres se reían un poco
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Escóbenos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,

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

de aquel pretendiente silencioso y torpe. El padre de
la chica era peón de la construcción. Cuando estaba
de descanso se le veía siempre sentado en un rincón
junto a la ventana, pensativo, mirando el movimiento
de la calle, con las manos enormes descansando sobre
los muslos. La madre andaba siempre en sus ocupa
ciones caseras. Fina era poquita cosa, tan menuda que
Mauricio no podía verla atravesar una calle sin angus
tiarse. Los vehículos le parecían junto a ella desmesu
rados. Un día en Navidad, ante una tienda, Fina, que
miraba el escaparate maravillada, se había vuelto
hacia Mauricio diciéndole: “¡Qué bonito!” El le había
apretado la mano y fue entonces cuando decidieron
casarse.
Después de la boda se instalaron en un pequeño
piso de la barriada, donde las voces de los vecinos y
el ruido de las cañerías eran asiduos compañeros de la
pareja. Fina iba al centro a hacer faenas domésticas en
algunas casas. Se la veía venir todas las tardes, fatiga
da, con esa fragilidad transparente que tanto angustia
ba a Mauricio. Él, por su parte, seguía en el supermer
cado, trabajando tanto que se olvidó de quererse; se
había abandonado, se iba callando cada día más y no
supo mantener en su mujer, tan joven, la idea de que
era amada. La estrechez económica, el porvenir
cerrándose lentamente, el silencio por la noches en la
mesa, no había lugar para la pasión en semejante uni
verso. Ambos sufrían callados la desolación que sentí
an.
Al poco tiempo Fina se fue. “Te he querido mucho,
pero ya estoy cansada... No me siento feliz al mar
charme, pero creo que no hace falta ser feliz para
recomenzar.” Esto era más o menos lo que le había
dejado escrito. Mauricio también hubiera podido
intentar empezar de nuevo, pero le faltó fe.
Ahora pasaba el tiempo pensando en ella. "Lo que
hubiera querido era escribirle una carta para justificar
se. “Pero es difícil -decía- Cuando nos queríamos nos
comprendíamos sin hablar, eso creo. En un momento
dado, yo tenía que haber encontrado las palabras que
le hubieran hecho detenerse, pero no pude o no supe.”
Se da cuenta de que nada le había interesado nunca, ni
estudios, ni trabajo, ni amigos, ni la música, ni las
mujeres... Se refugió en la fragilidad de Fina para huir
del mundo. No había salido nunca de la ciudad,
excepto un día en que con dieciocho años, se vio obli
gado a ir a Madrid por asuntos de familia. Se bajó en
la primera estación, incapaz de llevar más lejos su
aventura. Volvió a casa en el primer tren.
Abrumado por sus propias reflexiones, Mauricio se
siente como un bicho raro, desde luego está a cien
leguas del prototipo de su generación, esa que los
sociólogos han etiquetado como “X”. Tiene veintidós
años y se siente atrapado, esclavo de su introversión,
y perplejo ante el sufrimiento tan temprano.
Desde la marcha de Fina, van tomando en él más

importancia los colores del cielo y los olores de la tie
rra que marcan el paso de las estaciones.
El grito de los vencejos en el cielo de la tarde se
hacía más agudo sobre la ciudad, anunciando el vera
no. Las flores ya no llegaban en capullos al mercado,
se abrían, rápidamente. La primavera se había exte
nuado. Y en ese verano, al atardecer, caminaba
Mauricio por las calles del barrio, empapándose de la
bullanga callejera.
Una de esas tardes fijó su atención en un grupo de
niñas saltando a la comba, que cantaban una vieja
canción infantil:
Volvió a subir aquel monte,
volvió a subir aquel monte,
volvió a subir aquel monte,
¿qué creeis que vio?

Al otro lado otro monte,
al otro lado otro monte,
al otro lado otro monte
igual que el anterior
Y siguió su camino, cansino y torpe, con una difí
cil sonrisa en el rostro.

Cartas para el buzón
Esperanza Mendieta Quintana
is queridos Reyes Magos:
Este año ha vuelto a portarme bien. No he
matado, sin motivo, a nadie; no he robado
nada, que no considerara mío; no he aco
sado sexualmente a mis inferiores, con
fines que no fueran estrictamente laborales; y no he
aceptado sobornos, que fueran contra mi código ético.
Pero, aunque merezco que se cumplan mis deseos,
esta vez no voy a pedir que desaparezca el hambre, ni
que se acaben las guerras, ni que los políticos dejen
de ser corruptos. No, no os voy a poner en semejante
compromiso, porque comprendo que, incluso para
magos como vosotros, son deseos imposibles de cum
plir, ya que no se pueden comprar en los grandes
almacenes.
Por todo ello, este año voy a ser más modesta y os
voy a pedir un Scalextric que es lo que siempre he
querido y que se puede adquirir en cualquier juguete
ría.
Un beso cargado de trufas

M

J. Florencio Abad ha sido Analista del concurso "Ciudad de
Zaragoza" 1993 y ganador del Concurso literario del Picarral 1994.
Esperanza Mendieta es ganadora del Ciudad de Teruel de Relatos
1994 y del Ciudad de Tudela 1994.
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Fotogramas de las películas "Solo tú" y "Cuando
un hombre ama a una mujer"

_________ oDomingo 22 de enero_________
<>17h.- Despertaferro ( Dibujos animados)
<>20h.« Cuando un hombre ama a una mujer
_________ oDomingo 29 de Enero________
<>17 ■
<>20h.-Sólo tú

S©L© TO

Comedia romántica
Año 1,994

Sergio Urraca

Sergio Urraca, un joven
jotero que sueña con for
mar parte de "Los Zagales
de Utebo"
María Carmen
Aparicio
Sergio Urraca , de 11
años de edad, será uno de
los joteros que dentro de
algunos años formará
parte del grupo " Los
zagales de Utebo".
Sergio, residente en
Monzalbarba, empezó a
cantar la jota en esta
localidad vecina hace
poco menos de un año.
A pesar de contar con el
ejemplo de su madre,
Mari Luz Calvo, una de
las joteras del grupo de
Utebo, Sergio comenzó
por sus propios medios a
desenvolverse en este
mundo.
Aunque lleva poco
tiempo practicando la
jota, Sergio ya ha tomado
parte en varios concursos
obteniendo el primer pre
mio en San Mateo de
Gállego el pasado 10 de
julio y el primer premio
en Tarazona el 5 de
noviembre. Sin embargo,
su debut en un escenario
fue en el Teatro
Municipal de Utebo.
A su edad, cuenta ya

con un buen repertorio de
jotas, aunque según nos
cuenta su preferida es "
La Naranja nació verde" .
En estos momentos se
prepara para su próxima
participación
en
Figueruelas donde canta
rá a dúo con Lorena
Agustín, también de 11
años.
Poseedor de una her
mosa y potente voz,
Sergio tiene ganas ya de
formar parte de " Los
zagales de Utebo" aun
que aún le faltan algunos
años que dedicará al
aprendizaje en la Escuela
Municipal de Jota de
Zaragoza, centro en el
que lleva ya tres años
siendo su maestra María
Pilar de Las Heras.
" Cuando subo a un
escenario - señala Sergiome pongo un poco ner
vioso aunque me pongo a
pensar que estoy solo en
mi habitación y así las
cosas me salen mejor" . "
En los concursos me lo
paso muy bien- añade el
joven jotero- porque
conoces gente".

No podemos negar,
que solamente el título ya
nos suena a pastel. La
película nos cuenta una
bonita historia de amor
basada en un nombre.
En la infancia de la
protagonista aparece un
nombre en el juego de la
guija, después vuelve a
aparecer en una adivina
en la feria y por último
aparece el día antes de su
boda por teléfono. Tantas

coincidencias hacen que
la joven no renuncie a
conocerle y le siga hasta
Italia. Bonita fotografía,
paisajes, lugares, situa
ciones, bonitos vestidos y
un bonito final Como
disfrutamos
con
"Vacaciones
en
Roma",con
Audrey
Hepbum y Gregory Peck,
podemos disfrutar, sal
vando las distancias, de
esta comedia romántica

emw©

SWMIBIRE AMA A WA

para sentimentales empe
dernidos y para todos
aquellos que estamos un
poco artos de musculitos,
bombas y demás.Se la
recomiendo a los aman
tas de las bonitas histo
rias de amor.Para las
amantes de los bonitos
vestidos y zapatos, reco
miendo ir provistas de
papel y boli para copiar
los modelitos que pode
mos disfrutar en el film.

Año 1,994
Seguimos con el
amor, aunque en este
caso no es tan de color
de rosa. Seguro que si
nombramos a Meg Ryan
y Andy García, pensa
mos en una importante
película, pues puede en
principio que sea así. Si a
eso añadimos el nombre
de su director, Luis
Mandoki, todavía puede
sonar mejor.
La historia nos narra
la vida de un matrimonio
con dos niñas, que convi
ven en armonía y felici
dad hasta que la
madre,Meg Ryan, cae en
el
alcoholismo.Ello
desencadenará una serie
de situaciones que reper
cutirán tanto en ellos
como en su familia.
Nó se puede decir que
"Cuando un hombre ama

a una mujer", sea un
remake de "Días de vino
y rosas", porque son
imcomparables en gene
ral aunque si estudiamos
las dos historias, ambas
nos cuentan con crudeza
la enfermedad del alco
holismo. No es fácil con
tar este tipo de historias
sin rozar con el drama
tismo ni con el pañuelo
en la mano.
De todos modos
como decíamos desde un
principio, con estos dos
actores la película no se
unde y podemos disfrutar
de ella desde el principio
hasta el final.
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Dolores Medina Manzanilla
Hace unos años, los artistas
tenían un denominador común.
De hecho, la filosofía popular losdescribe como personas comple
tamente ajenas a lo cotidiano.
Despistadas, desaliñadas, fuera
de toda norma general.
Seguramente son características
esenciales para llegar a ser un
buen genio. También se dice que
nacen, no se hacen. Todo es discu
tible, pero yo estoy deacuerdo con
ello.
Cualquier excusa es buena, e
incluso no es necesaria ninguna
razón para dedicarte a pintar.
Quizás la pintura es un arte que
cualquiera de nosotros ha practi
cado alguna vez. También es cier
to que hay gente que no "pinta
nada",
pero
en
ningún
aspecto.¿Quién no ha dibujado a
su papá, mamá, una casita, un
coche...?, ¿quién no ha garabatea
do sobre un papel unas rayas,
unos círculos, unos puntos...?.
Todos podemos ser artistas en
potencia aunque solo unos pocos
son los elegidos.
—
Nos plantamos ante un blanco
lienzo, sentado sobre el caballete.
Estamos totalmente preparados
con nuestra paleta, nuestros pince
les, nuestros colores y nuestro
"traje de faena". ¿Por dónde
empezamos?.
Las primeras pinceladas se
dieron hará poco más o menos
unos quince años, una serie de
personas se juntan para modelar
un poco ese genio de artista que
llevan dentro. De la mano del pin
tor Mariano Viejo, un reducido
grupo empieza a dibujar y asimi
lar la técnica de este arte. En prin
cipio no es muy concurrida la
audiencia, aunque en el último
tramo de esta etapa ya se hacen
incluso dos tumos. De aquella
"hornada", tenemos entre nosotros
a Raúl Izquierdo, un joven pintor,
muy conocido en nuestra locali
dad y reconocido fuera de ella.
Raúl pintaba desde pequeño, era
un autodidacta, pero cuando tuvo
la oportunidad pensó que no era
mala idea dejarse ayudar un poco,
en este caso por Mariano, un buen
amigo todavía además de profe
sor.
El cuadro quedó inacabado y
los pinceles se secaron durante un
tiempo, pero hace tres años, una
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Un marco para
genios
agradable y encantadora mujer,
Adele Fumagalli, llena de nervio
y vitalidad, retomó nuestro lienzo
particular y con sus conocimien
tos adquiridos durante seis años
en la Academia de Arte de
Bérgamo se encargó de limpiarlos
y seguir pintando. Ella conoció
España por la concesión de una
beca. Esa fué su primera visita.
Después sin ninguna razón de
peso, decidió instalarse entre
nosotros. Va para veinte años, más
o menos, que vive en nuestro pais.
Mediante un anuncio de demanda
de monitor de pintura del
Ayuntamiento de Utebo accedió a
continuar nuestra obra.
Adela comparte con un buen
grupo de alumnos, clases de pin
tura en una de las áulas de la
escuela taller. Dos grupos, reparti
dos entre los martes y los viernes,
se juntan desde aproximadamente
las seis y cuarto de la tarde hasta
llegar la noche, sobre las diez y
cuarto y se dedican a pintar. En la
clase de Adele solo se pinta sobre
óleo, porque existe otro curso
dedicado al dibujo. Además según
dice ella, también se aprender a
dibujar pintando sobre óleo.
No se distingue quién es el
profesor y el alumno, a no ser por
que una persona de las que están
en la sala no hace más que "pico
tear" de lienzo en lienzo. Es
Adele. Sus alumnos y alumnas,
están encantados con ella. Ellos
obedecen fielmente los mandatos
de la profesora. "Los novatos"
empiezan su obra copiando de
paisajes y bonitas flores en jarro
nes de distintas láminas. Luego
copiar del natural es la segunda
fase, mucho más difícil:..."porque
un día lo puedes ver de una forma
y otra día de otra.",como nos
comentaba Ana Lizaga, quien ha
comenzado este año con el curso
aunque ya tenía alguna experien
cia en Zaragoza. Otros más ade-

LA ESCUELA
MUNICIPAL DE PINTURA
REALIZA ESTOS DIAS
UNA MUESTRA DE SUS
TRABAJOS EN LA SALA
DE EXPOSICIONES DEL
AYUNTAMIENTO

Alumnos de la Escuela Municipal de pintura en pleno trabajo
lantados se permiten el lujo de contaba empezó a ir a clase por
elegir su tema. Pero nuestro lienzo que ya que tenía que llevar y traer
particular no se puede quedar a su hijo, pues era una buena
estancado por lo que cada año excusa llevarlo, traerlo y acompa
adelantamos un paso más y Adela ñarle durante la clase. Lo cierto es
nos comentaba que pretende pro que a él también le gusta pintar.
bar con métodos más modernos Hay mucha más gente, que se
como puede ser la espátula.
divide en dos grupos. A Adele le
Los alumnos que acuden a las gustaría que hubiera más grupos
clases de Adela son de cualquier para que fueran más reducidos en
edad. Aunque en su mayoría son alumnos, pero para eso haría falta
adultos hay que destacar dos otro profesor, porque ella no se
pequeños genios de 8 y 11 años puede dividir más. Puede que el
como son Jesús Catalán Melero y único "borrón", sea el montón de
Soledad Medina Manzanilla ellos gente que hay en cada grupo, aun
son "los bebes" de la clase en que eso esperamos que se pueda
edad, aunque no en habilidad. Ni arreglar.
en ellos ni en los demás alumnos ,
Como recompensa gratificante
y alumnas existe en principio nin para uno mismo y para los cono
guna pretensión salvo la de pasar cidos, el año pasado en el mes de
un buen rato y dar rienda suelta a Junio se realizó una exposición de
sus necesidades artísticas. No las obras que los alumnos habían
existe ninguna razón especial para terminado hasta la fecha. Y como
ir a clase salvo la de que les gusta. son imparables, en este mes de
Jesús Catalán Franco es el papá Enero se realizará otra en la que
del bebe niño de la clase. Según expondrán todos los trabajos reali-

zados hasta la fecha desde princi
pio de curso.
Deciros además que estos cur
sos empiezan sobre el mes de
octubre y finalizan en junio. Hay
que pagar 2.000.-pesetas al
comienzo y 2.500.-pesetas sobre
este mes, la matrícula se lleva a
cabo en el Centro Social de Base.
Igual que hay pinceles grandes
y pequeños no hay límite ni por
arriba ni por abajo para matricu
larse. Bien es cierto que Adela nos
comentó que este tipo de técnica
de pintura puede resultar algo
aburrido para la "gente menuda".
Después de asistir a varias clases,
tienden a cansarse y a descentrar a
los demás, excluyendo ciertamen
te a estos dos pequeños artistas
que hemos llamado "los bebes de
la clase", Soledad y Jesús. No por
ello se deja de lado a los más
pequeños y ante la gran demanda
de actividades para los niños se
ideó otro sistema más divertido.
En el kiosko, todos los martes
y viernes de cinco y cuarto a seis
y cuarto, más o menos, los niños,
completamente gratis pueden
asistir a unas clases que también
imparte Adela de mezcla de
manualidades.
No hace falta más que ganas,
el material, las ideas y la ayuda la
tenéis allí. Los niños que asisten
pueden trabajar el barro, dibujar,
hacer collages, que son dibujos
que se hacen con recortes de
revistas, periódicos, ..., de lo que
queráis. Me contaba Adela que
ahora están empezando ha hacer
unas casitas con cajas de galletas.
Seguro que incluso harán un pue
blo entero.
El cuadro todavía esta sin
acabar, cada vez nos acercamos
más pero siempre falta ese últi-.
mo toque que..., pueden ser más
turnos, puede ser menos
gente,..,, pero ¿dónde está el
final?, afortunadamente tampoco
podemos acabar este artículo
porque seguro que el año que
viene tendremos más artistas con
nosotros de quienes aprendere
mos y a quienes enseñaremos
que lo importante es la inquietud
por hacer cosas,por pintar, leer,
tocar un instrumento,hacer
deporte, todo aquello que nos
llene y que nos sirva para llenar
de despistados genios nuestras
calles.
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ALUMNOS
DE LA ESCUELA
DE PINTURA
M. ROSA PAUL
ANGELES ALCAYA
M. LUISA LOPEZ
GLORIA CAMPOS LOU
ALICIA SANCHEZ
SOLEDAD MEDINA
SANTOS BRIONGOS
M. PILAR ARIAS
EVA MARQUINA
M. CRISTINA TRAID
ANTONIO CERVANTES
ANGELA GARCIA
M. DEL MAR GALVEZ
AN A LIZAGA
BELINDA GRESA
ADORACION GRACIA
PASCUALA GRACIA
JESUS CATALAN
FRANCO
JESUS CATALAN

IEI ERO
M. JESUS NAVARRO
AURORA CASEDAS
M. PILAR SARTO
SOLEDAD AURED
JOSE ANTONIO
CARMEN PINILLA
Adele junto a sus alumnos de lá Escuela Municipal de pintura

FOTOS: ENRIQUE CASTILLON
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Subir de categoría a Segunda B o no. Esta es la
cuestión, siempre y cuando, por supuesto, se con
siga jugar al final la liguilla de ascenso y, además,
se gane. NOTICIAS DE UTEBO ha realizado un
pequeño sondeo entre la afición y directivos.
Opiniones las hay de todo tipo

Subir o no subir,
esta es la cuestión
GONZALO ALLUEVA

conseguir el ascenso.
Por ahora, la trayectoria en la liga es inmejo
rable y la plantilla tiene la suficiente calidad
como para aguantar a este nivel lo que resta
de temporada.

Las opiniones de la afición están encontradas.
Las hay para todos los gustos. Veamos prime
ro cuales son las razones a favor y en contra
del posible ascenso de categoría.

Pero, si subes, tienes que subir los abonos de la
gente, no puedes fichar jugadores buenos y sólo para
Si no hay dinero,
estar al final de la tabla de clasificación.
Además, la gente empieza a pasar del fútbol. El
mejor seguir en Tercera
Utebo para estar en Segunda B necesita de 50 a 100
"Para subir como el año pasado no interesa, porque
millones de pesetas de- presupuesto que permita tener
no podemos tener el equipo en Segunda con quince
un equipo competitivo.
millones de presupuesto. Para eso es mejor quedarse
O sea, si no hay dinero, mejor estar en Tercera que, al
en Tercera pues llenas todos los días el campo, mar
menos, vamos los primeros”.
cas goleadas, y vas de los primeros en cabeza.

GREGORIO LASIERRA:
Prefiero que el Utebo se quede en
Tercera si no hay remodelación de
la categoría

Si señores, subir a Segunda B o renunciar a
ello. Es una de las cuestiones que están en la
mente de todos. Y es que este año, más que
nunca, el Utebo tiene muchas posibilidades de
A FAVOR
-Mayor categoría
-Mayor repercusión en
los medios de
comunicación naciona
les.
-Mejor fútbol
-Mayor prestigio para
el club y para Utebo
-Mas proyección para
los jugadores.

EN CONTRA
-Mayor presupuesto
-Desplazamientos muy
largos
-Más gastos arbitrales
-Nóminas de los futbo
listas mayores
-Menor posibilidad de
promoción de los jóve
nes de la cantera
-Sin buenos fichajes
habrá problemas para
la permanencia
-Si el equipo va mal,
habrá peores recauda
ciones.

TOMAS ANDRES:

"Sinceramente prefiero quedarme en Tercera si no
hay remodelación de la categoría, o sea que si hay
que jugar igual que la temporada pasada yo creo que
no es rentable porque la lección la tenemos bien pal-
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JOSE ANTONIO BENITO:
Subir solo si hay
un buen patrocinador
"Hombre, si hay un patrocinador con veinte millones
por delante, sí. Ahora bien, si no hay patrocinador,
cero. Hay que escarmentar ya con lo ocurrido el pasa
do año. Esta es mi opinión particular, pero si todos
deciden subir, pues adelante".

GABRIEL GAÑARUL:
Soy partidario de subir con un buen
planteamiento económico
"Yo soy partidario de subir. Creo que si se lucha por
una meta es la de subir y luego un planteamiento eco
nómico bueno porque ya se sabe que en lo económico

‘Clasificación tras el partido disputado con
tra el Fraga

26

esta categoría es difícil. En Tercera te púede venir
justo porque aquí tu haces un presupuesto, te sale el
equipo flojo y lo que mas hace son las taquillas.
El año pasado, si la cosa hubiera ido de otra manera,
creo que hubiéramos tenido bastante dinero porque
las dos primeras taquillas fueron de 250.000 pesetas.
Claro, luego los resultados no acompañaron y ya con
taquillas de 30.000 pesetas no puedes luchar. Y si
queremos ver fútbol hay que pagarlo . Me parece que
mientras el Utebo vaya arriba, en Utebo habrá fútbol
pero el día que vaya mal y se coloque entre los cuatro
o cinco de abajo, tozolón, ruina total".

VICENTE CRESPO
El problema será mantenerse
"Siempre interesa subir, luego el problema será man
tenerse. Si el Utebo gana el ascenso habrá que consul
tar a los socios y al sponsor pero si ganamos el playoff debemos subir".

FRUCTUOSO BONA:
Subir directamente a primera
"Lo que hay que hacer es subir a primera división de
tirón. Lo que ocurrió el año pasado no tiene nada que

ver con este, así que para arriba".

La solución: dinero
y formar una buena cantera
Las opiniones recogidas por "Noticias de Utebo" son
de lo mas diferente, aunque existe en todas ellas un
denominador común: el dinero.
Todos los sueños del Utebo pasan por que su actual
sponsor se moje y aporte el dinero suficiente para que
el club pueda pasar por la Segunda División B sin
muchas dificultades.
Conste a todo el mundo que no estamos hablando de
pequeñas aportaciones, sino de una buena inversión
de, al menos, veinte millones de pesetas, con los otros
veinte que el equipo puede recaudar -socios, taquillas,
sorteos - serían ya cuarenta millones de pesetas, canti
dad suficiente para mantener un equipo dignamente.
No hay que olvidar tampoco al Ayuntamiento de la
localidad que debería, en mi opinión, realizar una
aportación mas importante que la actual que reportaría
un mayor prestigio para el pueblo tanto a nivel regio
nal como nacional.
En definitiva, hay que ser realistas y si.el Utebo
asciende deberá ser con el apoyo económico de todos,
incluidos los socios. De lo contrario, volveremos a
pasar un año lleno de sufrimientos.

Tarjeta de suscripción
Con domicilio en -------------------------------------- Teléfono:

Nombre

deseo recibir en mi domicilio ’’Noticias de Utebo” en las siguientes condiciones:
□
□

Clasificación
Puntos
1. UTEBO............................. 33+15
2. Barbastro.......................... 20+11
3. Endesa...... .......................28+10
4. Huesca..............................26+8
5. Fraga................................ 24+6
6. Teruel............................... 23+5
7. Sariñena........................... 22+4
8. Binéfar.............................. 19+1
9. La Almunia....................... 18
10. Monzalbarba.................. 15-3
11. Alcañiz............................ 14 -4
12. Tamarite.......................... 14 -2
13. Tarazona......................... 14 -4
14. Caspe.............................. 13 -7
15. Figueruelas............. ........ 13-5.
16. Lalueza............................ 12 -6
17. Utrillas............................ 12-6
18. Hernán Cortés................. 12 -6
19. Sabiñánigo...................... 11 -7
20. Alcorisa................................... 8-10

'''

pable en el Utebo: sacamos la mitad de dinero, nos
gastamos el doble de lo que había previsto inicial
mente y quedó el club endeudado.
Sin embargo, este año vamos los primeros y se van
salvando las taquillas. Yo creo que interesa jugar los
play-off y si se viera la cosa fácil para subir pues
renunciar a ello creo que sería lo mejor como buen
aficionado que soy y queriendo lo mejor para mi pue
blo".

seis meses
doce meses

ASI VA
EL EQUIPO

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/ banco ------------------------------------------ N9 cuenta. ------------------------------ ------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n9 4, l9 izda.
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BREVES
Vuelve la actividad a las
Escuelas municipales
Las Escuelas Deportivas Municipales, así
como el resto de actividades para adultos,
reanudaron su funcionamiento, tras el
paréntesis navideños, el pasado día 9 de
enero.
Todavía es posible matricularse, en lo que
resta de este mes, en algunas de ellas:
o- Escuelas Deportivas Municipales: fút
bol -sala, baloncesto, karate, gimnasia rítmi
ca, patonaje, atletismo y tenis.
o- Cursos cuatrimestrales de iniciación a
la danza.
o- Actividades físicas para adultos: tenis,
karate, acondicionamiento físico, yoga y
areobic.

Campeonato abierto
de Karate
La Asociación Deportiva Karate Utebo,
organiza con la colaboración del Area de
Deportes del Ayuntamiento un Campeonato
Abierto de Karate.
Este Campeonato tendrá lugar el próximo
día 28 de enero en el Pabellón Municipal de
Las Fuentes y contará con la participación
de cuatro clubes además de los componen
tes del Club de Karate Utebo.

Diversas mejoras en las
instalaciones deportivas

Jóvenes con mucho futuro
Durante el pasado mes de diciembre se ha venido desarrollando un torneo interno de la Escuela
Municipal de Fútbol- sala en el pabellón polideportivo de Utebo. El campeonato ha contado con una
nutrida participación de jóvenes valores del "pelotón”, jóvenes con mucho futuro por delante.
Estos son alguno de los equipos que han tomado parte en el Torneo: mohicanos, navajos, apaches,
comanches, cheyennes y sioux.
FOTOS: PAOS

SUSCRIPTORES
Recordamos a todos los suscriptores
la necesidad de renovar el contrato de

suscripción para poder seguir

recibiendo los ejemplares de
NOTICIAS DE UTEBO

Durante los últimos días se ha finalizado las
obras de instalación de la iluminación com
pleta de las cuatro pistas de tenis que están
situados en el Pabellón de las Fuentes. Esto
significa que ya es posible la práctica duran
te todo el día de este deporte. El horario de
utilización de estas pistas es, a partir de
ahora, el siguiente: mañanas: de 8h a 14h y
tardes: de 15h a 22h. Otras mejoras que
también se han llevado a cabo en este
mismo polideportivo han sido las de moder
nización del sistema de calefacción del
pabellón, así como la mejora de los sistemas
de seguridad de toda la instalación. De igual
forma, se ha procedido al reasfaltado y
acondicionamiento de las zonas exteriores.

Tarjeta de suscripción
Nombre

Con domicilio en -------------------------------Teléfono:

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

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/banco ------------------------------------ N2 cuenta. ------------------------------ -------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n2 4, Ia izda.
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Celebradas las II Jomadas
técnicas de baloncesto
Durante la primera
semana de enero se cele
braron en Utebo las II
Jornadas Técnicas de
Baloncesto, organizadas
por la Escuela de balon
cesto y el Club Juventud
de Utebo. Durante tres
días se acercaron al polideportivo de Las Fuentes
técnicos de importantes
equipos de ZaragozaCajalón,
Estadio
Casablanca, Estadium
Venecia, etc.- para impar
tir una serie de charlas a
entrenadores de nuestra
localidad. Se trata, en
definitiva, de unas joma

das formativas que pre este deporte es elevado la
tenden poner en común cultura baloncestística
técnicas y estrategias deja mucho que desear en
Utebo, una realidad que,
del baloncesto.
Las Jomadas se clau principalmente, se tradu
suraban con una mesa ce en la falta de público
redonda en la que se die en los partidos.
ron cita los participantesSin embargo, éste no
Manolo Benito, Jorge era el principal problema
■ Madurga, José Carlos que afectaba al resto de
Morata, José Carlos feli- entrenadores participan
pe, José Rodríguez y Luis tes en la mesa redonda Juan Luis Felipe, responsable del Baloncesto en Utebo
FOTO: Luis Correas
Bruned- y que se desarro quienes señalaban la falta
lló en Radio Utebo.
de instalaciones adecua que se debatieron fue la numerosas carencias en ciativa el debate entre los
El responsable del das para entrenar como el necesidad de titulación de aspecto como ejercicios técnicos en el que se puso
baloncesto en Utebo, problema principal que los entrenadores, una titu físicos o conocimientos de manifiesto la situación
Juan Luis Felipe señalaba afecta a los equipos de lación cuestionada por médicos ante posibles precaria que vive el
alguno de los presentes lesiones.
baloncesto en nuestra
que si bien el número de categorías inferiores.
por
cuanto
adolece
de
Una
interesante
ini

provincia.
chavales que practican
Otra de las cuestiones

Club de patinaje
de Utebo
Los componentes del
Club de Patinaje de
Utebo que participaron
en el Memorial Juan
Peralta celebrado en
Pinseque hace unas
fechas y que contó con la
presencia de todos los
clubes de Aragón.
El Club de Patinaje de
Utebo realizó un montaje
basado en el cuento de
Aladino con la participa
ción de todos sus compo
nentes, nada más y nada
menos que veintinueve,
con edades comprendidas

Futbolistas cantores
El pasado 30 de
diciembre los jugadores
y técnicos del Utebo
amenizaron la tardenoche de ese día a unos
cuantos aficionados que
se dieron cita en el
campo de Santa Ana.
La Plantilla del Utebo
entonó cuatro villancicos
populares y uno escrito
por ellos mismos, con
participación del públcio
asistente. Al final se
desató la alegría propia

de las fiestas navideñas.
Corrió el champán y los
pasteles y las felicitacio
nes.
Esta es una iniciativa
de los jugadores del
Utebo que se realiza por
segundo año consecutivo.
Esperemos que la tradi
ción continúe.

Jugadores del equipo
de fútbol del Utebo

entre los seis y los vientiocho años.
Por otra parte, el pró
ximo día 22 de enero ten
drá lugar en el pabellón
"La Portaza" de Alfajarín
un test regional de pati
naje artístico en el que
participarán las siguien
tes deportistas del Club
Patín Utebo:
TAMARA RODRIGUEZ
MONICA PINTOR
MARIA CAMPILLO
INMACULADA MENA

¡Animo y buena suerte!

ATLETISMO
El pasado día 18 de
diciembre se celebró en
Zuera el LVII Cross Copa de
Navidad. Allí estuvieron los
atletas de Utebo donde cose
charon unos buenos resulta
dos:
IZASKUN GUTIERREZ..... 22
JOSE ANGEL BLAQUE..... 3fi
LAURA MUÑOZ................ 8e
RAUL BERDEJO................ 8e

El Atletismo de Utebo
también estuvo presente en el
Cross de Reyes del Stadium
Casablanca. Los resultados
obtenidos también fueron
bastante
satisfactorios.
Izaskun Gutiérrez consiguió
medalla con su sexto puesto.
La próxima salida será ya a
pista cubierta.

LTIMA PAGINA
NOTICIAS DE UTEBO

ENERO 1995

¿Qué ha sido del Cine Gaby? Después de más de treinta años de ofre
cer sueños, aventuras, intrigas y pasiones, tuvo que cerrar hoy hace ya
unos años, pero para quienes lo llegaron a disfrutar queda todavía
como el recuerdo de algo maravilloso.

In memorian
RECUERDO CON NOSTALGIA DEL ANTIGUO CINE GABY
Silvia Alfayé
Algunas veces, cuan
do los recuerdos vuel
ven, abro la puerta que
comunica el piso con el
cine y la cierro tras de
mí. Allí, sola y muy
quieta, una cierta nostal
gia, un no sé qué melan
cólico, recorre la sala
vacía, el patio hoy sin
butacas, el escenario que
ya no brilla con las can
dilejas ( aunque aquí, en
mi cine, si he de ser fran
ca, nunca las hubo).

Los cines ya no son
lo que eran
Gran parte de mi
infancia la pasé en este
cine, corriendo por los
pasillos, levantando las
butacas cuando la sesión
había terminado, obser
vando... Ahora los cines
ya no son lo que eran, al
menos para los que lo
vivimos desde dentro.
Las salas se reducen, las
parejas ya no ocupan la
última fila, el auténtico
Tarzán y la mona Chita
han desaparecido; sí, ¿
pero qué hemos ganado?.
Muchos cines de pue
blo tuvimos que cerrar.
Nada podíamos hacer
con nuestras butacas
frente al pujante imperio
del vídeo y la televisión.
Las salas donde tanta
gente rió, lloró o suspiró
por un mañana mejor,
quedaron en silencio, a
oscuras, visitadas sola
mente por el polvo,
reconvertidas en discote
cas o almacenes, olvida
das...
Yo, a veces imagino
que soy una gran estre
lla, una poeta o una can

tante famosa y que abro
la puerta, la misma puer
ta del principio, y
devuelvo la gloria y el
esplendor a cada uno de
aquellos viejos cines.
Pero no es cierto.
El cine no sólo era el
lugar de proyección, fué
algo más. Era el meollo,
el alma cultural de los
pueblos en una época sin
calefacción ni satélites;
era el lugar donde se ele
gía a las reinas de las
fiestas y se daba los míti
nes políticos tras la tran
sición ( ¿ recuerdas,
Ordoñez, si es que pue
des desde quién sabe
qué cielo, tu paso por el
cine de Utebo, tu exalta
do discurso y tus ganas
de vencer?).
El cine, mi cine, con
cuyo recuerdo pretendo
rendir tributo a tantos y
tantos cines hoy abando
nados, acogió a la
Polifónica Eleta, vibró
con el Zagal de Utebo,
sonrió ante la sorpresa
del públcio infantil con
la Caponata del teatro de
la Ribera y sus "
Historias del jardín",
con la alegría de los
niños al recoger su rega
lo, el que los Reyes habí
an encargado al A.P.A.
repartir.
Treinta años de
servicio al público
Tras treinta años de
servicio, y hace diez, las
puertas del vestíbulo se
cerraron para siempre.
Construido allá por los
cincuenta, rondando los
sesenta, constaba de tres
plantas./La de abajo, con
el patio de 450 butacas y
el vestíbulo; el entresue-

Antiguo cine de Utebo, el cine Gaby.

lo, donde estaba el bar y ya no había competencia,
vivo yo; y la última, con pero al inicio ésta era
dos pequeños palcos y la feroz, sostenida entre el
sala de cabinas, desde Cine Gaby ( se llamó así
donde se proyectaba. Yo por mi abuela, Gabriela
me sentaba junto a la Cebrián) y el Capitolio,
máquina, que todavía que lo llevaba Roy, tra
funciona, a contemplar tando de chafarse los
cómo mi padre daba vida estrenos, de ganarse a los
a todo aquello, a com indecisos. Antes que
probar que el cinemasco ellos, el primer cine de
pe funcionara correcta Utebo se situó en lo que
mente. En esos tiempos hoy es el Hogar del

Pensionista, un local con
bellas puertas de entrada
donde mi padre pasó
mucho miedo con las
películas de Boris
Karloff, y que, a su cie
rre, se reaprovechó para
almacenar
ataúdes.
Entonces era la época de
Valentino, del cine mudo
y de Charlot, del " tócala
otra vez Sam". Luego
llegó la del NODO, con

Marilyn y los Marx, con
" Lo que el viento se
llevó" ( aún guarda mi
padre el afiche y el pro
grama de mano) con
Cantinflas y la Montiel,
Joselitó y Marisol. Más
tarde la época del desta
pe, del cine- forum, de
Mazinger Z y del kungfú. Spielberg ya hacía de
las suyas cuando se bajó,
definitivamente, el telón.
Un pasado que
no volverá
Pero no pretendo
resumir la historia del
cine en tres líneas, ni
evocar un pasado que no
volverá. Hoy tenemos
cine y teatro y concier
tos. Pero no es nuevo, no
es un invento de la últi
ma década del siglo XX,
ni una proeza del " cam
bio". Utebo ya contó
antes con focos de cul
tura y uno de ellos, me
honra decirlo, fue el
Cine Gaby, mi cine.
Los latinos usaban la
fórmula: ubi sunt? ¿dónde están?- para pre
guntar por los hechos o
personas del pasado,
para recordamos la esca
sa perduración de nues
tras almas en el tiempo.
A mi me gusta creer que
no es cierto, que algo de
esas películas, de mi
cine, quedó en tí que me
estás leyendo.
Esto va por mi abue
lo, mi madre y mis tíos,
por los Lumiere que lo
empezaron todo, por
Sara y Liria, por Artemia
y Emilia, por Teodoro,
Juanico, Angel y Gil,
por todos aquellos que,
de una u otra forma,
pasaron por el Cine
Gaby, por tantos cines
cerrados.
Y, especialísimamente, ésto va por mi padre,
al que aún llaman "
Paco, el del cine".
Gracias por hacernos
soñar a unas cuantas
generaciones.
In memoriam.

