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El impuesto municipal de vehículos
subirá un 2% y la tasa anual de
basuras será 360 pesetas más cara
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Se celebra un pleno en el
Congreso de los
Diputados y acuerdan
que desde ahora Aragón
sea una nacionalidad,
bueno ¿y qué?, ¿qué
significa esa
particularidad?, ¿que a
partir de ahora seremos
más aragoneses?. Yo
siempre me he sentido
aragonés, no veo la razón
para serlo más o menos.
Lo que no creo que esta
palabra nos suponga un
incremento en los
Presupuestos generales,
más bien al contrario.
Todo este desbarajuste
que existe en nuestro país
no viene de ahora,
aunque en los últimos
años ha aumentado
considerablemente, el
origen es el Título
Octavo de la
Constitución, que otorga
competencias a unas
regiones, me resisto a

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital, 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du Touch:
Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza, 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.
Tel: 78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: Paseo Berbegal, 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"
Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
Calle Cuenca, s/n. Tel: 77 36 34
oA.D. Baloncesto "Juventud de Utebo":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VIH Milla":
Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patin Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: Tel: 78 72 62

utilizar la palabra
nacionalidad, que a otras
se les niega.
Para entendernos todos
se podría buscar un símil,
que bien podría ser el de
una madre cuando
reparte un pastel entre su
familia y por el hecho de
que hay dos miembros
que son unos golosos
-aducen ellos que son
diferentes- se llevan la
mejor y más suculenta
parte del pastel, viéndose
obligada la madre a
repartir las migajas entre
el resto de la prole.
Esta situación tiene
varias lecturas, una
podría ser la ausencia de
una solidaridad entre
hermanos, una
fraternidad que no
suponga que cada día los
pobres sean más pobres y
los ricos más ricos. Por
supuesto ellos, como no
podría ser menos, no se

cansan de decir que son
los que más aportan al
conjunto de la familia y
que por esa razón tienen
que recibir más. ¡ A ese
planteamiento le llaman
solidaridad!.
Mirándolo bajo el
planteamiento del deber
de una madre hacia sus
hijos queda patente el
poco cariño que siente
por sus hijos frágiles,
dejando que los fuertes e
inteligentes lo sean cada
día más en detrimento de
sus hermanos, o quizá la
debilidad de la
progenitora que deja
hacer a sus voraces hijos
lo que les dé la real gana.
Como todos sabemos
este tipo de situaciones,
cuando se producen en el
seno de un determinada
familia, provoca
envidias, resquemores
que pueden llegar a la
desintegración de la
familia. Los hijos más
débiles tratan de
paracerse a sus hermanos
más poderosos
adoptando

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 22,1511 cada
quince minutos.

INFANCIA Y JUVENTUD

oPabellón JUAN DE LANUZA: Tel: 78 53 48
oPiscinas municipales: Tel: 77 49 03
oEspacio Joven: Las Fuentes. Tel: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: Las Fuentes, 12. Tel: 77 11 28
oC.P. Infanta Elena: Rosalía de Castro, s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada:
Las Fuentes, s/n. Tel: 77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre "El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. Las Fuentes.

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

oLaborables:
Zaragoza Utebo
6,20
6.00
7,20
7.00
8,00
7,30
8,00
8.20
9,00
8,30
9.00
9,20
10,30
10,00
11,00
11,30
12,20
12,00
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

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

POR SOLO VEINTE DUROS AL MES
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comportamientos que
anteriormente les han
criticado, provocando
una espiral que es difícil
que algún día tenga, final.
Adaptándonos al símil,
se podría afirmar que los
frágiles hijos que aspiran
llegar a tener la misma
parte de la tarta, jamás
llegarán a igualarse con
sus hermanos
insolidarios, cada migaja
que consigan, tendrá la
consiguiente petición de
una mayor ración por
parte de los más fuertes.
No se dan cuenta de que
la solución no está ahí,
sino en conseguir de su
madre que los trate a
todos por igual, y la
madre, si no desea que
esa familia se vaya al
carajo, deberá imponer
su autoridad e ir a una
administración en que
cada uno de los
miembros tenga el
mismo trato, deberá
sentarse con todos sus
hijos, y entre todos llegar
a fórmulas que supongan
una relación de igual a
igual, cosa nada fácil
pues ya hemos visto que
los fuertes imponen su
voluntad y la madre es
incapaz de poner freno a
tan voraz apetito.
La paradoja está
medianamente clara,
mientras los
nacionalismos no
renuncien a pedir más y
más de un pastel, escaso
de por sí, y el gobierno
de turno ceda a su
chantaje no hay solución
posible, hay que dar los
pasos necesarios para ir
hacia un Estado Federal,
mientras tanto lo mismo
da ser nacionalidad que
región, para el caso es lo
mismo. Aquí impera la
ley del más fuerte, y así
no se construye un país.
Mientras haya
nacionalidades o regiones,
qué más da que se llamen
cómo se llamen, que tengan
un mayor peso específico en
el conjunto de España, el
conflicto será el de siempre,
la eterna lucha entre débiles
y poderosos, no entre
aragoneses, catalanes o
vascos.

Carlos Anchelergues
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AYUNTAMIENTO
El impuesto municipal de vehículos subirá un 2% y
la tasa anual de basuras será 360 pesetas más cara
A partir del uno de enero suben las basuras y el impuesto municipal
de vehículos, entre otros servicios que presta el Ayuntamiento
Un vivienda pagará 2.600
pesetas anuales por la
recogida de basuras ,
mientras que el impuesto
sobre vehículos se
incrementa un 2%.
El nuevo año traerá
consigo la subida en
algunos de los servicios
que presta el
Ayuntamiento a los
ciudadanos de Utebo.
Así, la recogida de
basuras pasará, en lo que
se refiere a viviendas, de
costar 2.240 pesetas
anuales a costar 2.600.
Un incremento de 360
pesetas al año lo que
supone el 16%.
Sin embargo, a pesar de
esta subida, el servicio
continuará siendo
deficitario ya que la
recogida de basuras
cuesta al erario público
en torno a los 25 millones
de pesetas.
Ya el pasado año, el
pleno municipal acordó
la subida progresiva, a lo
largo de tres años, de la
tasa de recogida de
basuras para alcanzar, en
la medida délo posible,
el costo.

kilogramos de carga útil),
tractores (desde 3.712 pts
los de menos de 16
caballos fiscales hasta los
17.504 los de más de 25
caballos fiscales) y otros
vehículos, a los que,
igualmente, se les aplica
la subida del 2% con
respecto a los precios
vigentes en este año 96.

TASA DE
CEMENTERIO
MUNICIPAL

Imagen del Ayuntamiento de Utebo

IMPUESTO
SOBRE
VEHICULOS
También el impuesto
sobre vehículos sube a
partir del 1 de enero del
próximo año.
En concreto, la subida
fijada por el

Ayuntamiento es de un
2%.
De esta forma, un coche
normal pagará 7.160
pesetas anuales en este
concepto, si bien se
establecen diferentes
precios según los
caballos fiscales de los
turismos .
De igual forma se

establecen diferentes
precios para autobuses
(desde 17.504 pts. los de
menos de 21 plazas hasta
31.160 pts. los de más de
50 plazas), camiones
(desde 8.884 pts en
camiones de menos de
1.000 kilogramos de
carga útil hasta las 31.160
de los de más de 9.999

Según la nueva
ordenanza municipal se
establecen los siguientes
precios:
1 .- Concesión por
10 años.- 12.000 pts.
2 .- Concesión por
50 años.- 40.000 pts.

SERVICIO DE
AYUDA A
DOMICILIO
El Servicio de Ayuda a
Domicilio sufre también
un incremento en los
precios que se venían
aplicando, si bien estos,
de igual forma que en
años anteriores, se fijan
sobre una tabla en la que
se contemplan aspectos
como el número de
miembros de la unidad
familiar hasta los
ingresos de esta.
En cualquier caso, la
cantidad mínima fijada a
pagar por hora es de 30
pesetas, mientras que la
máxima se establece en
1.200 pts.
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EN
CORTO
NOVEDAD
BICI CARRIL EN EL
CAMINO DE LAS FUENTES
El último pleno celebrado por el Ayuntamiento,
aprobó, entre otras cosas el Proyecto para la
finalización de las obras del Camino de las Fuentes,
lo que permitirá terminar en esta vía las aceras e
iluminación hasta su último tramo.
En la actualidad, como sabrán, el Camino de las
Fuentes se encuentra parcialmente dotado de aceras
e iluminación.
Además y como innovación a la vez que
experimiento, se construirá un bici carril que irá
señalizado, mediante el color rojo, para hacerlo
perfectamente distinguible del resto de la calzada.
En principio se prevé que el bici carril será utilizado
frecuentemente por los estudiantes que ya se
desplazan con bicis al Instituto.Pero además se
contempla, como decíamos, como un experimento
de cara a dotar a otras zonas de Utebo de este tipo
de carriles, tanto para desplazamientos como para
paseos.

MUNICIPAL

83 MILLONES DE PESETAS
PARA LA REHABILITACION
DEL CASCO VIEJO DE
UTEBO
La Diputación Provincial de Zaragoza hará entrega,
próximamente, al Ayuntamiento de Utebo,
de 83 millones de pesetas, destinados a sufragar
las obras de rehabilitación del Casco Viejo.

CENSO
9.075 VECINOS EN UTEBO
SEGUN EL ULTIMO PADRON
MUNICIPAL
Según la última renovación padronal referida
al l de mayo de este mismo año, Utebo cuenta con
9.075 vecinos, de los que 4.574 son varones y 4.501
son mujeres. Estos últimos datos sitúan a Utebo
cerca de los 10.000 habitantes, una cifra que traerá
consigo importantes cambios en la composición del
Ayuntamiento ya que al alcanzarse esa población la
corporación municipal pasará de tener trece conce
jales -actualmente- a diecisiete.
Si el aumento de población continúa a este ritmo,
bien podría ser que en los próximos comicios
municipales el número de concejales a elegir
sea ya de 17.

Se reanudan las obras
del Centro de Día
Tras más de un año de
paralización, un acuerdo
entre el Ayuntamiento y
la empresa constructora
permitirá la terminación
de esta obra.
Por fin el Centro de Día
será ya una realidad en
Utebo, y no un edificio a
medio acabar situado en
el centro de pueblo y al
que casi todos nos había
mos acostumbrado.
Tras meses de negocia
ciones, el profundo desa
cuerdo económico exis

tente entre el
Ayuntamiento, promotor
de la obra, y la empresa
constructora, CORVIAN,
ha llegado a una entente
que permitirá la finaliza
ción de la obra.

EL PRINCIPAL
ESCOLLO
El principal escollo en el
acuerdo ha sido una fac
tura de 19 millones de
pesetas que la empresa
constructora quería

cobrar, al margen de lo
presupestado, y que el
Ayuntamiento se ha
negado sistemáticamente
a aceptar.

POR FIN, EL
ACUERDO
Finalmente, el acuerdo
se ha logrado según las
pretensiones del
Ayuntamiento, en base a
unas condiciones que
fueron aprobadas en su
día -noviembre de 1995-

por todos los grupos
políticos del consistorio
de Utebo
Aunque básicamente el
edificio está práctica
mente terminado, aún
son varios los trabajos de
acabado que necesitará,
además de los arreglos
que deberán realizarse
tras tantos meses de
abandono, en los que,
como es lógico, se han
producido diversos
deterioros.

RECOGIDA DE JUGUETES
USADOS
Dentro de unos días será Navidad, festividad especialmente importante para nuestros pequeños.
Todos los niños merecen ser felices y más en esos días.
Para ello, pedimos tu colaboración.

¡Participa en la recogida de juguetes usados!
Aportando tu juguete vas a regalar ilusión
a niños que no merecen perderla.

Solo tienes que traérnoslos al
HOGAR DEL PENSIONISTA DE UTEBO
(AVENIDA ZARAGOZA, 24 BIS)

Mas información: Servicio Social de Base: P° Berbegal, 22-24. Tel: 78 50 49
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ACTUALIDAD MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Utebo aprueba una
serie de ordenanzas relativas al tráfico de

vehículos en Utebo
operaciones de
carga y descarga
en la zona de
reserva será de
30 minutos.

El Ayuntamiento de •
Utebo ha aprobado una
serie de ordenanzas
relativas al tráfico en
Utebo.
En primer lugar,
reseñamos algunos
artículos de la Ordenanza
por la que se regula la
parada y estacionamiento
para operaciones de carga
y descarga.

1

2

-Para las
operaciones de
carga y descarga de
mercancías molestas,
insalubres, nocivas o

3

-Durante
las
/"X -Todos los
operacio
conductores,
nes de carga y
JL
concesionarios
descarga, sea cual
y resto de usuarios,
sea el lugar desde
deberán respetar además
el que se realicen,
de las normas que se
se evitará la caída
establecen en esta
de la carga en la
Ordenanza , el resto de
calzada o acera,
Normas de carácter
no se causarán
Municipal, Autonómico y
molestias
Estatal establecidas para
innecesarias al
resto de vehículos
el tráfico, Circulación de
ni a los peatones y Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
una vez
terminadas se
limpiará el lugar si
-Las
han quedado en el
particulares será dada por
infracciones a las
mismo cualquier clase de
el Alcalde-Presidente
normas
restos.
previos informes de los
establecidas en la pre
Servicios Técnicos
Ordenanza serán
pertinentes y de la Policía
sancionadas por la Alcaldía-Si para las
Local,
operaciones, de Presidencia con cuantías de
carga y
hasta 15.000 pesetas,
dependiendo de la gravedad,
descarga fuese necesario
-DIAS Y HORAS:
interrumpir el tránsito de
molestias o perjuicios
los días laborables
causados al resto de usuarios,
de lunes a viernes y peatones, por la acera, se
o de la reiteración e
pondrá en conocimiento
en horario de 8 a 13 horas
de la Policía Local que
independientemente de
y /o de 16 a 18 horas.
indicará las medidas a
las responsabilidades
adoptar por medio del
civiles, penales u otras
-Para el
uso de vallas, señales
administrativas en las que
conocimiento del
circustanciales y una
pudiesen verse inmersos
resto de usuarios de
persona responsable para
los causantes de las
la vía pública, las zonas
las indicaciones
infracciones.
de reserva estarán
pertinentes de cambio de
(continúa en la pagina 6)
convenientemente
acera a los citados
señalizadas
peatones, evitando así
cualquier peligro.
-El tiempo máximo
de permanencia de
"í
-Los agentes
cada vehículo para
/ de Policía
la realización de las
_A_
Local bien por

W

-Se considerarán
como operaciones de/
“Carga y Descarga”
en la vía pública, y resto
de vías, aquellas que
están destinadas al
trasvase de mercancías
desde inmuebles a
vehículos o desde
vehículos a inmuebles,
respectivamente, siempre
que los vehículos estén
peligrosas se tendrán en
debidamente autorizados
cuenta las
para el transporte de
Reglamentaciones
mercancías.
establecidas para su
-Se entenderá como
vehículos
debidamente
autorizados para el
transporte de mercancías
aquellos que cuenten con
tarjeta de transporte de
mercancías otorgada por
el Ministerio de
Transportes o por la
Diputación General de
Aragón, y aquellos en los
que en su permiso de
circulación figuren como
furgonetas mixtas.

conocimiento propio,
bien por conocimiento
por medio de cualquier
otra persona, vigilarán el
cumplimiento de todo lo
establecido en esta
Ordenanza.

públicas y períodos de
tiempo en los que se
considere necesarios.

transporte y para su uso.
Así mismo para los
productos alimenticios se
tendrán en cuenta las
normas higiénicosanitarias establecidas.

b) particulares, debiendo
haber una demanda
suficiente de los mismos
y siempre que se muestre
la legalidad de
instalación y apertura de
los establecimientos
comerciales así como se
-Se podrán crear
considere por parte del
zonas de reserva
Alcalde-Presidente que
para las operaciones
existen en las zonas
de carga y descarga para
continuos problemas que
vehículos autorizados
afectan a la libre
para el transporte de
circulación de vehículos
mercancías según el art
y del resto de usuarios
3 en la vía pública y resto
por las citadas
de vías pudiendo ser
operaciones.
promovidas estas por:

4

a) el Ayuntamiento por
resolución del AlcaldePresidente, para los
lugares de las vías

-La concesión de
las reservas de
carga y descarga
promovidas por

U

7

9

U
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NUEVAS
ORDENANZAS SOBRE
EL TRAFICO
(VIENE DE LA
PAGINA 5)
Así mismo, recogemos
otra de las ordenanzas
aprobadas por el pleno
del Ayuntamiento:
REGULACION DEL
REGIMEN DE
PARADA Y
ESTACIONAMIENTO
EN VIAS PUBLICAS
DE UN UNICO
SENTIDO DE
CIRCULACION Y
CON PARTE DE LAS
MISMAS
DESTINADA A
ESTACIONAMIENTOS
Y OTRA PARTE A

CIRCULACION DE
VEHICULOS

Artículo 1°:
En las vías públicas de un
único sentido de
circulación, con una
anchura de calzada que
no permita el
estacionamiento en
ambos lados de la misma,
y en las cuales se permita
el estacionamiento de
vehículos y la circulación
de los mismos, la
regulación del
estacionamiento se
realizará según los
criterios de la AlcaldíaPresidencia del
Ayuntamiento de Utebo

en base a criterios de
seguridad, costumbre o
cualquier informe técnico
que ésta creyese
conveniente ser tenido en
consideración.

que afecta al tráfico en
Utebo y de la que, debido
a su extensión, sólo
recogemos los temas que,
por ella, quedan
afectados.

Artículo 2o:
Preferiblemente se
prohibirá el
estacionamiento en el
lado izquierdo de la
calzada, salvo que, por
circunstancias del tráfico
u otros problemas de la
vía, fuese aconsejable
adoptar otra solución.

ORDENANZA
REGULADORA DEL
REGIMEN DE
RESERVA DE
ESPACIO EN ZONAS
DE PARADA O
ESTACIONAMIENTO

De igual forma, la
corporación municipal
aprobó otra ordenanza

l -La presente
Ordenanza tiene por
objeto regular todo lo
relativo a la reserva
de zonas de parada o
estacionamiento en la vía

pública y resto de vías.

2-Se entenderán como
“Reservas de zonas de
parada o
estacionamiento”
aquellos espacios
señalizados de la vía
pública y resto de vías, en
los que se prohíbe el
estacionamiento o la
parada con límite
temporal o permanente y
con excepciones, todo
ello de acuerdo con cada
tipo de reserva de los
descritos en los
siguientes artículos.

3-Los tipos de reserva de
zonas de parada o

estacionamiento serán los
siguientes:
-Reserva de espacio para
badenes de entrada o
salida a inmuebles con
vehículos.
-Reserva de espacio para
obras.
-Reserva de espacio ante
centros sanitarios.
-Reserva de espacio para
paradas de líneas de
servicio regular de
autobuses de viajeros.
-Reserva de espacio ante
centros de gran
concentración de
personas.
- Reserva de espacio para
personas con disfunción
física.

Discutido pleno municipal
Los grupos municipales
del Ayuntamiento
mantuvieron una agria
polémica en el último
pleno celebrado por la
Corporación. La
aceptación de diversas
delegaciones por parte de
Izquierda Unida fue la
causa principal de la
discusión.
El Partido Aragonés
acusó a IU de “haberse
vendido” para conseguir
las delegaciones de
Medio Ambiente y
Participación Ciudadana,
mientras el Partido
Popular mostraba su
sorpresa al haberse
enterado de este asunto a
través de las páginas de
este periódico.
Por su parte IU, a través
de su portavoz, Nati
Bazco, señaló,
irónicamente, que “algo
hemos avanzado, pues el
Partido Socialista nos ha
pagado esta vez con
trabajo y no con pisos o
chalets, como en muchas
ocasiones se nos ha
achacado”.

El pleno celebrado por el Ayuntamiento el
pasado día 6 de noviembre estuvo cargado
de temas destacados.
Además de un orden del día con asuntos
locales importantes como, por ejemplo, la
aprobación de las nuevas tasas
municipales o las ordenanzas del tráfico,
el pleno trajo consigo también momentos
de intensa discusión política. A esto hay
El Partido Socialista en
su intervención criticó el
comunicado de prensa
remitido por el PP
aparecido en algunos
medios informativos
regionales para aclarar
algunos de sus puntos
que en su opinión son
falsos. Entre otras cosas,
el PSOE señaló que
“durante la enfermedad
del alcalde se han
celebrado plenos
municipales en los meses
de julio, septiembre y
octubre, además de haber
sido convocadas todas las
cofnisiones preceptivas”.
Respecto a la afirmación
del PP de haberse

brindado para colaborar
en el gobierno
municipal, el PSOE le
recordó la existencia de
diversas convocatorias al
portavoz de los populares
para temas importantes
sin que en ninguna de las
ocasiones hubiera habido
respuesta.

DEDICACIONES
EXCLUSIVAS
También IU salió al paso
de la nota de prensa
aparecida en algunos
periódicos aragoneses
para recordarles al PP y
al Par que “cuando, tras
las elecciones, ustedes

que añadirle algunas mociones que
superan el ámbito estrictamente local
como son la de defensa de la plena
autonomía de Aragón, la propuesta en
defensa de la enseñanza pública y en
defensa de que las mujeres también
puedan visitar las obras de Goya que se
encuentran en la Cartuja de Aula Dei
de Zaragoza.
propusieron a IU que les
diésemos el voto para que
el señor Solanas fuese
investido alcalde, no
tuvieron ningún reparo en
plantear tres dedicaciones
exclusivas para el
gobierno que nos
planteaban formar: la del
señor Solanas (PP) como
alcalde, la de la señora
Castillo (Par) y la de la
señora Bazco (IU) como
tenientes de alcalde”.
Además IU acusó a PP y
Par de que “desde la
toma de posesión de esta
Corporación no han
cesado de urdir patrañas
y lanzar bulos que en
nada benefician a los

vecinos de este pueblo”.
Por su parte, Andrés
Tobajas, del PP, le
conminó a la portavoz de
IU a que “asuman
delegaciones o se alíen
con el PSOE, pero lo
único que pedimos es que
la gente lo sepa”.

MOCIONES
El pleno municipal
aprobó una moción
presentada por IU en
defensa de la plena
autonomía de Aragón. La
propuesta contó con el
voto favorable del
Partido Socialista y del
Grupo Popular, mientras
que el Partido Aragonés

se abstuvo.
Por otra parte, también se
aprobó una moción
presentada por IU en
defensa de la enseñanza
pública a raíz de los
recortes presupuestarios
impuestos por el actual
Gobierno del Estado.

PINTURAS DE
GOYA
EN AULA DEI
Donde sí hubo acuerdo
unánime entre todos los
grupos municipales fue
en la aprobación de la
moción presentada por
PSOE e IU en defensa
del derecho de la mujer a
poder visitar las pinturas
de Goya que se
encuentran en la Cartuja
de Aula Dei de Zaragoza.
De esta forma el
Ayuntamiento de Utebo
se suma a las numerosas
voces que claman en el
panorama regional y
nacional contra una
medida que discrimina
claramente a la mujer.
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ASOCIACION DE DISMINUIDOS
FISICOS DE UTEBO (ADUT)

‘ ‘ Queremos ayudar a la
gente discapacitada
REDACCION.Hace seis meses nacía en
Utebo una nueva
Asociación: ADUT, en la
que se encuentran
integrados un colectivo
de más de 40 miembros,
de edades comprendidas,
en gran parte, entre los
20 y los 45 años.
Aunque, en su mayoría,
los socios padecen alguna
discapacidad, la
asociación cuenta
también con miembros
colaboradores no
discapacitados.
ADUT nació, según su
presidente Emilio Broc,
de la necesidad de contar
en Utebo con una
asociación propia y con
varios objetivos:
En primer lugar, ayudar a
la gente, animar a los

discapacitados, conocerse
entre ellos y ayudarse.

NUMEROSOS
LOS CASOS
Son numerosos los casos •
de discapacitados en
Utebo y a un buen
número, según su
presidente, es difícil
hacerles salir de casa.
“Hay casos sangrantes de
personas con más o
menos grado de
discapacidad que se
encierran en su casa y no
quieren contacto alguno
con el resto de la
sociedad. Nosotros
pretendemos animarles,
ayudarles”.
Uno de los grandes
caballos de batalla de la
asociación es el de las
barreras aqruitectónicas.

Emilio Broc,
presidente de
ADUT,
considera que
en Utebo era
necesario crear
una asociación
que ayudara a
la gente
discapacitada.

“Utebo está fatal. Un
discapacitado en silla de
ruedas no puede salir a la
calle sólo-denuncia
Emilio Broc-, necesita
un acompañante para
subir bordillos o para
acceder a los diferentes
lugares.
Pongamos por caso el
propio Ayuntamiento.
¿Cómo va a acceder a las
oficinas municipales un
discapacitado si hay que
subir escaleras?.
Aunque las calles que se
están haciendo nuevas
tienen ya sus zonas de
paso para nosotros, en
algunos casos hay que ir
hasta la otra punta para
poder bajar o subir el
bordillo”.
No es este tema de las
barreras el único que
preocupa a ADUT.

INSERCION
LABORAL
La inserción laboral de
los discapacitados es otra
de las grandes
preocupaciones. “Es
dificilísimo, por no decir
imposible, el encontrar
trabajo. Aunque existen
ayudas a los empresarios
que contratan a
discapacitados y aunque
el trabajo lo pueda
realizar perfectamente
una persona con esas
características”.

SIN SEDE,
POR EL
MOMENTO
ADUT carece, por el
momento, de una sede,
aunque más que una

oficina lo que precisan es
un lugar donde reunirse,
desarrollar actividades,
jugar, etc.
Una sede que sirva como
lugar de encuentro de los
socios. Sin embargo, sus
puertas están abiertas:
“Pretendemos integrar a
todos los disminuidos en
la Asociación, sean de
Utebo o de otros pueblos
colindates”.
Por cierto que el próximo
día 29 de noviembre,
viernes, tienen prevista
una reunión que se
celebrará en el Hogar del
Pensionista, en la
Avenida Zaragoza y que
dará comienzo a las siete
de la tarde.
Tanto socios como otras
personas interesadas
están invitadas a ella.

Cursos en marcha:
* RESTAURACION DE MUEBLES
Cerca de una treintena de personas participan en el Curso de Restauración de Muebles que ha puesto en marcha el Servicio Social de Base
de Utebo. Durante varias semanas, los participantes conocerán diversas técnicas que les permitirán dar un nuevo aspecto a viejos muebles.
Una interesante iniciativa que ha
sido solicitada por numerosas
personas.

SERVICIO SOCIAL DE BASE

* AUTOESTIMA Y DESARROLLO PERSONAL
En este caso son 22 las personas que participan en este curso, impartido por psicólogos y que pretende la revalorización de la persona a
través de su propio conocimiento. Se trata de un curso dirigido a personas adultas.
Por cierto que un buen numero de adolescentes se ha interesado por este curso, por lo que el Servicio Social de Base, junto con el
Espacio Joven está barajando la posibilidad de poner en marcha uno destinado, específicamente, al mundo de los adolescentes.
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Manuel Candao
el único hombre que tuteó a Franco
POR JAIME LATAS
Quien podría imaginarse
que la vida de dos
hombres tan distintos y
tan distantes iban a
encontrarse un día cara a
cara.
Uno el todopoderoso
vencedor de la Guerra
Civil y posterior Jefe de
Estado que dio nombre a
la dictadura mas larga de
Europa, y el otro un
simple agricultor y jotero
convecino nuestro.
Estos dos destinos, el de
Franco Universal y
derecho a los Libros de
Historia, y el otro
dirigido a unos palos de
bisaltos en el Soto, se
iban a cruzar un día.
Y de resultas del cual
nuestro convecino,
personaje al que nunca
nombrará la historia,
sería el único mortal que
se permitiera tutearle al
otro, y en voz alta (tanto
como desarrollaban sus
pulmones cuando cantaba
una jota) y ante cientos
de personas. Cosa ésta
que nadie se había
atrevido a hacer hasta
entonces. ¡Ni el mismo
Hitler había llegado a
tanto!.

EL
ENCUENTRO
Este encuentro de Franco
y Candao que derivó en
tuteo igualitario (así lo
entiende el
subconsciente, cuando
nos tuteamos nos
igualamos siempre)
seguro que no figura en
ninguna de las numerosas
biografías del denostado

categoría que prefieran)
si tuvo la importancia y
el impacto suficiente para
algunos de los que la
presenciaron,lo
guardaran en su memoria
y luego, 40 años después,
lo transmitieran aún con
asombro a éste que hoy
se lo cuenta a ustedes.

EN SAN
SEBASTIAN

■

Sobre estas lineas. Manuel Candao. A la derecha
Francisco Franco

por unos y admirado por
otros, dictador.
Y eso que éstas son
numerosas, pues sobre
Franco se han escrito mas
del centenar; Su
odontólogo, su cuñado,
su médico de cabecera,
los innumerables
Hispanistas, ect, ect. El

hecho tampoco queda
reflejado en las escasas
dos líneas con las que
Alfonso Zapater le dedica
a Manuel Candao en su
exhaustiva y extensa
“Historia de la Jota”.
Pero este acontecimiento,
suceso, o anécdota
(colóquenla en la

Francisco Franco, al igual
que todos los años,
veraneaba en San
Sebastián en el palacio de
Arrate. Costumbre ésta
que la mantuvo hasta
bien entrados los años 60,
a pesar de que, ahora el
nacionalismo vasco y su
historiografía no lo
quieran reconocer
Donosti era una ciudad
tranquila sin problemas
políticos, y encantada,
por otra parte, de su
Capitalidad durante los
20 días en que residía allí
el Jefe del Estado (yo aún
recuerdo haber visto en el
NODO la entrega de
premios de la regata de
traineras al pueblo de
Orio sobre el 64). Como
ven, muchas veces, la
historia no es como nos
gustaría que hubiera sido,
sino como fue, por eso se
traiciona y se falsea
tanto.
Pero volvamos a lo
nuestro. Ya saben, San
Sebastián en agosto de
principios de los años 50,
quizás el 51.
Franco, a pesar de sus
vacaciones, mantiene
bajo mínimos su

programa de trabajo, y
sigue recibiendo
delegaciones,
despachando con
Ministros y asistiendo a
algún acto.
En este programa un día
cualquiera que no viene
al caso, en la plaza
pública Franco asiste
complacido a una
representación de Jota
Aragonesa, no en balde,
la Jota pasaba por ser lo
más representativo de
una cierta idea de
España, que conectaba
con lo que el Régimen
anhelaba, vivía, y
predicaba. La nobleza, la
patria, el orgullo, nuestras
raíces, España, lo recio,
lo genuino, el campo, la
fuerza, ect, ect. eran
conceptos de los que la
ideología dominante se
nutria para luchar contra:
lo extranjero, lo obrero,
el separatismo, ect, ect..
Lo que son las cosas,
30 años después lo que
representa a España ,o
mejor dicho a su clase
dominante, serán las
sevillanas, y todo el
mundo, banqueros,
subsecretarios socialistas,
hasta Mario Conde van a
complacerse y practicar
este baile de moda.
Y si hablamos de Jota y
de los años 50, hay que
hablar indefectiblemente,
de una agrupación, esta
es RAZA
ARAGONESA el grupo
de mejor proyección
nacional e internacional
(recorrieron el mundo
entero y en París
prorrogaron la actuación
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un mes) fue creado por
Isabel Zapata y surge
amparado en los coros y
danzas de la Sección
Femenina de Educación y
Descanso. En RAZA
ARAGONESA estaban
los mejores y entre estos
no faltaron a aquella cita
con el Jefe del Estado dos
personas claves en esta
corta historia. Uno
Manuel Candao, Primer
Premio de Canto del
Certamen Oficial de Jota
del año 1947 y otra
Rogelia Jaime, Premio de
Bailen 1952 y
extraordinario en 1953.
Nombro aquí a Rogelia,
no por sus cualidades
artísticas que las tenía,
sino por que ella seria la
que 40 años después
recordara, con emoción y
simpatía, la anécdota que
motiva este artículo y que
ahora pasamos a relatar.
Imagínese lector la
escena; A un lado y
aupado a una corta
plataforma que elevaba
sobre los demás su corta
estatura, estaba Franco, el
Alcalde, algún concejal,
jerarcas provinciales del
Movimiento, la
pertinente autoridad
eclesiástica, y al fondo,
su discreta y eficaz
guardia personal.*
Alrededor de la plaza

numeroso y entusiasta
público endomingado,
contenido por un débil
cordón de “grises” y en el
centro, dominando la
escena y al mundo entero
si hiciera falta, el sonar
de bandurrias y guitarras
y una potente voz. La de
Manolo Candao que con
los dedos entre la faja y
el diafragma a tope
entonó entre otras una
jota especialmente
dedicada a Franco. La
primera estrofa decía así:

“A TI, INVICTO
CAUDILLO.... ”

Al menos eso era lo que
tenía que decir, pues
Candao con su peculiar
personalidad había
alterado el texto y Franco
se escuchó:

“YO ATI TE INVITO
CAUDILLO”
El delegado sindical se
quedó aterrado y mudo,
los jerarcas de la tribuna
se menearon inquietos
mirando con disimulo el
impasible semblante del
jefe. El público aplaudió
entusiasta y emocionado
por el arte y la fuerza de
la jota. Y Franco, que
hizo Franco tras ser

tuteado !y en público!.
Nada, no hizo nada.
Esbozó una débil y tenue
sonrisa y con una leve
caída de cabeza como
asintiendo, continuó con
el ademán impasible.
Tras terminar la
actuación, éste se retiró
entre los saludas de la
vasca multitud.
El delegado sindical
tardó en reponerse del
soponcio y no hacia sino
mirar a la escolta de
Franco pensando que iba
a ser arrestado de
inmediato. Pero como
ésto no ocurría, fue
trocando su miedo por ira
y furia que desencadeno
contra el que había
provocado todo aquello.
Nuestro jotero Manolo
Candao, que por otra
parte, estaba tan
tranquilo, como si no
hubiera pasado nada, con
esa actitud de no haber
matado una mosca , entre
soso y socarrón que era
como lo definían los que
lo conocían del pueblo .

MANOLO
CANDAO Y SU
PECULIAR
PERSONALIDAD
No era la primera vez ni

sería la última, que
Candao hacia de
provocador, en más de un
pueblo había sufrido
intentos de agresión al
soltar algunas de las dos
o tres jotas “de faltar”
que tenía en su
repertorio. Aunque
muchos, al oirlo cantar, le
perdonaban todo ¡tal era
su arte!.
Ni que decir tiene, que
Candao fue apartado del
grupo y nunca más se
volvió a encontrar con
Franco. Ni en las
demostraciones
sindicales del Io de
Mayo, ni en la
inauguración de pantanos
o pueblos de
colonización como los de
Bardenas, ni en la Casa
de Campo, en fin, en
ningún sitio donde solían
actuar los joteros no
volvieron a ver a nuestro
convecino que si actuó en
algún teatro de Madrid y
Barcelona. Tal y como
dice de él Alfonso
Zapater en su Historia de
la Jota: ’’Obtuvo en 1947
el Primer Premio de
Canto del Certamen
Oficial de Jota. Sin
embargo, su actividad
jotera no fue muy
intensa, ya que se limitó a
su pueblo casi en
exclusiva, donde residió

hasta su muerte en 1987”.
Esa personalidad suya un
tanto esperpentica, salía
intermitentemente a la
luz y cada vez era más
acusada conforme se
metía en años. Un
ejemplo de esto era
cuando todos los años
para las fiestas subía al
escenario del baile y
cantaba, no una jota que
era lo que esperaba todo
el mundo, sino lo que él
llamaba el FOX TROT
INGLES, que era una
especie de palabras y
gruñidos con algo de
ritmo que imitaban el
inglés y que, a veces,
acompañaba con la mano
izquierda, en un gesto
extraño y característico,
que acababa
inevitablemente, con el
regocijo del algunos y el
enfado de otros, en las
proximidades de sus
partes mas íntimas. Tras
el abucheo y cachondeo
consiguiente se marchaba
tan tranquilo a seguir
bebiendo.
Este era nuestro vecino
Manuel Candao, al que se
le hizo un postrer
homenaje por nuestro
grupo folklórico “Los
Zagales de Utebo” cuyo
nombre evoca al que él
llevaba como apodo
jotero y que no era otro
que el del “Zagal de
Utebo”. Ya fallecido se le
dedicó una calle que hoy
lleva su nombre.
FRANCISCO FRANCO
CAUDILLO DE
ESPAÑA

Este apelativo no sé muy
bien de donde surge pues
hay varias teorías, lo que
si es cierto es que se lo
ganó y lo mantuvo a
pulso, resaltando que
además el título parece
ser que le gustaba e
implícitamente deseaba
ser llamado así. Con este
convencimiento aun
resalta más la categoría
de la anécdota del tuteo
de Franco por Candao, y
a pesar de que el hecho
no tuvo mas

trascendencia,
afortunadamente para
nuestro jotero.
Pero conozcamos más
alguno de los rasgos del
Generalísimo ya que
hemos conocido otros de .
Candao. Su biógrafo
Enrique Salgado dice en
su RADIOGRAFIA DE
FRANCO “Saber si
Franco estaba contento o
no era difícil por su
impenetrabilidad”. O lo
que escribe su médico de
cabecera Vicente Pozuelo
Escudero en LOS
ULTIMOS 476 DIAS DE
FRANCO “Franco era un
gran defensor del
protocolo”.
Por otra parte, él estaba
acostumbrado a que le
trataran con gran respeto,
deferencia y aún boato.
Alfoso XIII lo llamaba
“Mi general” y su hijo
Don Juan, padre de
nuestro Rey “Vuestra
excelencia”.
O Eisenhower “El gran
amigo de EUA”. Y así
todos: Petain, Degaulle,
Perón, Hitler, Musolini,
Nixon, Kissinger,
Churchilí, Gerald Ford.
Todos, todos le hablaron
con gran respeto y
distanciamiento. Todos
menos un vecino de
nuestro pueblo que tuvo
el atrevimiento y la
inconsciencia de llamarlo
de tú a golpe de jota;
“YO A TI TE INVITO
CAUDILLO” este
hombre se llamaba
MANOLO CANDAO y
era un agricultor de
Utebo.

Fe de erratas:
En el artículo del mes
pasado: “Así eramos
hace 150 años” se
hacía mención a la
Ermita de San Inés
cuando en realidad se
trata de la Ermita de
San Ginés, “situada a
la 1/2 de un cuarto de
hora” según citan
textualmente las
antiguas crónicas.

10

NOVIEMBRE 1996

V

01 DICIEMBRE

17:00
TOY STORY
19:30
ACTUACION
GRUPO
BOIRADA

08 DICIEMBRE

15 DICIEMBRE

17:00
LOS
TELEÑECOS EN
LA ISLA DEL
TESORO
19:30
TRES DESEOS

17:00
PURA ENERGIA
(POWDER)

19:30
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17:00
19:30
LA FAMILIA
STUPID.

ESPIA COMO
PUEDAS

SPY
HARD
Spy Hard, la última
payasada de Leslie
Nielsen.
Esta
vez
machacando sin piedad
el mundo de los espías y
los agentes secretos, el
actor de Agárralo como
puedas, nos muestra su
última
remesa
de
sketches, donde no falta
una mujer con unas
piernas impresionantes,
en este caso Nicollette
Sheridan, para acabar
bien el aliño.
Izquierda: Spy Hard.
Abajo: La familia Stupid.

PURA ENERGIA (POWDER)
Titulo Original:
Powder
Nacionalidad:
EEUU
Director:
Victor Salva
Actores:
M. Steenburgen,
S.Patrick Flanery,
L.Henriksen.
Los fenómenos
atmosféricos son en
cierto modo culpables de
algunos otros fenónemos
llamados paranormales.

Esta película nos
cuenta la inquietante
historia de un joven con
una serie de atributos
especiales.
Su aspecto físico en
primer lugar. Es un joven
albino con la piel
extraordinariamente
blanca, sin sombra
alguna de vello.Lo que le
lleva a ser apodado,
Powder, polvos de
maquillaje, Su
incomprensible
capacidad para atraer
hacia sí la electricidad,

su genial inteligencia que
le permite leer el
pensamiento, sentir por
los demás... En resumen,
un extraño ser que causa
recelos en una simple
localidad la cual no está
nada acostumbrada a
fenómenos semejantes.
Lamentablemente , su
vida no pertenece a este
mundo.Es fruto de una
terrible y extraña
tormenta acaecida la
noche de su nacimiento.

z

22 DICIEMBRE

LA
FAMILIA
STUPID
Titulo Original:
The Stupids.
Nacionalidad:
EEUU
Director:
John Landis
Actores:
Jessica Lundy,
Bug Hall,
Alex Mckenna,
Mark Metcalf,
Matt Keelar,
Christoper Lee.
Dirigida por John
Landis, especialista en
comedias desmadradas,
la familia protagonista,
está basada en loa
populares personajes de
libros infantiles ideados
por James Marshall y
Harry Allard.
Como
“artista
invitado”, tenemos a
Christopher
Lee
interpretando a un
villano con perfiles
demoníacos.
Todo
comienza
cuando el cabeza de la
familia, quizás por ello
el más stupid, descubre
que la basura de su casa
es sistemáticamente
robada
por
unos
desconocidos. Y lo
siguiente, cualquier
parecido con la realidad
es pura coincidencia.
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TOY STORY
(JUGUETES)
Titulo Original:
Toy Story
Nacionalidad:
EEUU
Director:
Jonhl^asseter
Adores:
Woody.
BuzzLiglityeai;
Mr. Pótate.
El mes pasado
hablamos largo y tendido
de esta película que
denominamos la
revolución de los
“dibus”.
Es la historia de unos
juguetes que cada
cumpleaños o cada
Navidad pasan por el
mismo sufrimiento. La
llegada de un nuevo
juguete que relegue en el
puesto al preferido del
pequeño dueño.En este
caso es la lucha por el
privilegio del Sheriff
Woody, un clásico
muñeco con el que se
puede jugar de verdad, se

puede estrujar, pegar,
pintar..., pero aparece de
pronto el impresionante
guardián del espacio
quién además de'
enfrentarse a su destino
de juguete con el que no
está muy identificado,
tiene que hacerlo con el
“rey destronado”Woody.
No espereis ver una
película típica de dibujos
animados ya que ha sido
realizada íntegramente
mediante ordenador, por
eso, podéis observar algo
raro el color de la piel de
los personajes de
animales y personas
aunque el resto está muy
conseguido.
Es otro tipo de cine, el
cine animado mediante
ordenador que a partir de
ahora tiene por méritos
propios un lugar
destacado en el mundo
cinematográfico y del
que nos queda todavía
mucho por descubrir.

El despegue imparable de los nuevos
dibujos animados con Toy Story.

LOS TELEÑECOS EN
LA ISLA DEL TESORO
Lo último de Disney
antes de su gran estreno
anual ha sido, Muppet
Treasure Island, rodada
en los estudios Sheperton
de Londres.
Esta película está
llena de increíbles efectos
especiales.Muñecos junto
a personajes de carne y
hueso como Tim Curry,
intentarán frenar ”la
rebelión a bordo” de los
juguetes infográficos y
animalitos
parlantes

como el caso de Babe.
El cine infantiles cada
día menos infantil porque
con el pretexto de
acompañar a los peques
al cine cada vez es más
asidua la presencia de
adultos en esta clase de
películas.
¿Quién va a perderse
el disfrutar de nuevo con
la rana Gustavo y sus
amigos,
esta
vez
surcando lo mares del
sur?.

Una nueva aventura de “El reportero más
dicharachero”.
TEXTOS: M.D.MEDINA
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ESTRENOS EN EL TEATRO
MUNICIPAL
PEDRO REBOLLO

Apenas dos meses de
ensayos han sido sufi
cientes para que los
jovencísimos actores de
PEQUEBOIRADA ten
gan preparado su nuevo
regalo de Navidad.
Como ya viene siendo
habitual por estas fechas,
la premiada compañía
infantil hará las delicias
de todo el que se acerque
por el Teatro Municipal
de Utebo el día 22 de
diciembre: sólo para tus
ojos.

LA OBRA
Para esta ocasión, los
PEQUEBOIRADA nos
han preparado una peque
ña sorpresa en forma de
fábula: “La Rebelión de
los Títeres”, que nos
cuenta la historia de un
malvado personaje que
convierte a los niños en
marionetas con la insana
intención de disfrutar él

Pedro Rebollo
pasó por el Teatro
del Mercado
Pedro Rebollo, director
de los grupos Boirada y
Pequeboirada, ha
estado protagonizando
la obra “De noche,
justo antes de los
bosques” de
B.M. Koltés.
El Teatro del Mercado
de Zaragoza fue el
escenario del montaje
de esta obra
representada por la
compañía “Ciudad
interior”, un alegato
contra el racismo.

Pequeboirada debuta esta temporada
con 66La Rebelión de los títeres”
”LA REBELION DE LOS TITERES” ES UNA COMEDIA LLENA DE COLORIDO
Y MOVIMIENTO Y HA DADO OCASION A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PEQUEBOI
RADA DE ADENTRARSE EN EL FASCINANTE MUNDO DE LOS TITERES Y

LAS MARIONETAS, DANDO ASI UN IMPORTANTE PASO ADELANTE EN SU
FORMACION ESCÉNICA.
solito de las divertidas y
viejas historias de guiñol.
Aunque él se divierte
muchísimo, los pobres
niños están hartos de
repetir día tras día las
mismas aventuras y
cansados de no salir ni de
día ni de noche del
pequeño teatro que se ha
convertido en su prisión.
Un buen día, tres nuevas
niñas caen en la trampa,
pero encontrarán la
manera de acabar con una
situación tan injusta.
Comparten escenario así,

niños y marionetas,
dialogan y se persiguen,
discuten y buscan la
forma de salir de allí.
”La Rebelión de los títe
res” es una comedia llena
de colorido y movimiento
y ha dado ocasión a los
niños y niñas de PEQUEBOIRADA de adentrarse
en el fascinante mundo
de los títeres y las mario
netas, dando así un
importante paso adelante
en su formación escénica.
Ya han demostrado que
saben interpretar un

papel, que pueden ganar
premios y mantenerse
como un grupo unido y
solidario. Ahora, quieren
demostrarnos además que
no tienen intención de
quedarse estancados:
ellos mismos han
construido sus marionetas
y sus decorados, han par
ticipado activamente en
el desarrollo de la historia
y han inventado las
canciones que se
escucharán. Pero hay
más.

ENTRE BAILES
Y MELODIAS
Los hemos espiado
durante algunos ensayos
y los hemos visto
practicando malabarismos,
inventando bailes y com
poniendo melodías
rítmicas y divertidas.
Preguntamos a una de las
actrices por el significado
de todo este jaleo.
“Sí, estamos aprendiendo
a hacer malabares y por
lo que se ve vamos a
aprender este año muchas

Boirada vuelve
a las tablas
El sábado 30 de
noviembre y el
domingo I de
diciembre, después
de la proyección de
cine infantil, tendrá
lugar el estreno de la
última producción
del grupo teatral
“Boirada”. En esta
ocasión, “Boirada”
nos ofrecerá la
comedia “Cuplé”,

escrita por la actriz,
escritora y guionista
Ana Diosdado.
Se trata de una
divertidísima obra
de teatro en torno al
fallecimiento de un
importante personaje
cuya aparente viuda
contrata a una nueva
criada y recibe a su
nuevo consejero
espiritual. Enredos,

malentendidos,
misterio, con unos
magníficos diálogos
y unos personajes
sorpredentes... estas
son las principales
virtudes del montaje
de Boirada, dirigidos
de nuevo por el
infatigable Pedro
Rebollo.
El grupo de Teatro
local sigue así su

magnífica
progresión. Poco a
poco, Boirada ha
pasado de ser un
grupo de ilusionados
aficionados al Teatro
a convertirse en una
sólida compañía con
gran prestigio en el
mundo del Teatro no
profesional, y en una
asociación cultural
activa dentro del

cosas nuevas. El dire nos
ha dicho que a la vez
hagamos un espectáculo
de calle, o de circo, o
algo parecido durante el
curso. Está un poco pirao
pero la verdad es que lo
pasamos bien.
“Quisimos también que
nos desvelara algún
secreto sobre “La
Rebelión de los T’iteres”.
“Tendréis que venir a
verla. Sólo puedo decir
que es algo distinto a
todo lo que hemos hecho
hasta el momento y que
está quedando chachi que
te cagas”.
Aunque no lo digan, los
PEQUEBOIRADA
esperan conseguir con
“La Rebelión de los títe
res” un nuevo premio
pero sobre todo, quieren
que todos los habitantes
de Utebo disfruten con su
trabajo y se sientan
orgullosos de ellos. El 22
de diciembre
comprobaremos si han
cumplido sus deseos.

EL GRUPO DE TEATRO LOCAL
NOS OFRECERA LA COMEDIA
“CUPLÉ”, ESCRITA POR LA
ACTRIZ, ESCRITORA
Y GUIONISTA ANA DIOSDADO,
LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE
Y 1 DE DICIEMBRE
municipio.
Sabemos que los afi
cionados al Teatro
no van a faltar a esta
nueva cita. El grupo
de Utebo se merece
todo nuestro apoyo,
y además, la diver

sión y la risa están
garantizados en esta
nueva producción.
Nadie debe perderse
el estreno que,
durante dos días,
alegrará el Teatro
Municipal.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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Pequeñas reformas
en el Teatro
Municipal

Un momento de la ópera videográfica.

Pintar
hasta
perder la cabeza
SABADO, 14 DE DICIEMBRE DE 1996. TEATRO MUNICIPAL
El sábado 14 de diciembre tendrá lugar una proyección de vídeo, en torno a la figura de Goya. Se trata de una
actividad prevista dentro del Circuito, con motivo del 250 Aniversario del nacimiento de Goya en Fuendetodos.
No se trata de un vídeo documental al uso, sino de una obra videográfica en cuatro actos, basados en el mundo
de Goya. El siglo XVIII sirve de pretexto para ir y venir a nuestros días revisando la Historia moderna españo
la. El espectador, entre sonrisas y sobresaltos, va a descubrir que la peripecia vital de Goya podría suceder hoy
en día. Los temas que preocupan al hombre actual aparecen en este programa: la intolerancia, la guerra, las
relaciones entre política y cultura, Europa.
En esta obra videográfica, dirigida por Emilio Casanova, se unen muchas técnicas artísticas diferentes:
dramatización, música, canto, danza, escenografías o pintura, armonizadas por el montaje electrónico.
La generación digital y la manipulación de imágenes permite tratar la obra y el mundo de Goya en su terreno:
el de la creación y el capricho. El trucaje de imágenes, su distorsión o multiplicación y el control absoluto del
tiempo y el espacio dotan a la presente producción de una estructura tan espectacular como rigurosa.
Al terminar la proyección, el guionista y director de la obra nos ofrecerá la posibilidad de responder a las pre
guntas sobre el mundo de Goya y sobre la propia producción del vídeo. Se trata de una buena oportunidad de
acercarnos al mundo del vídeo artístico, una de las técnicas más audaces y con mayores posibilidades de este
momento.

FICHA TECNICA
Sábado, 14 de diciembre de 1996. 20 h. Teatro Municipal. Entrada gratuita.
Pintar hasta perder la cabeza. Opera videográfica.
Guión y dirección: Emilio Casanova.
Música original: José Luis Romero. Fotografía: Jesús Lou.
Duración 60 minutos. Digital/Betacam- SP. Pal Color.

Desde el verano se están
realizando en el Teatro
Municipal una serie de
reformas tendentes a
mejorar la seguridad y
comodidad de la instala
ción, a adaptarla a los
usos múltiples que
actualmente cumple así
como a reparar situacio
nes de deterioro.
El Teatro, que se inaugu
ró en Julio de 1992, lleva
por tanto cuatro años de
intensa utilización, que
hacían necesaria una
intervención en diferen
tes niveles.
En primer lugar, y tras
una inspección encarga
da por el Departamento
de Industria de la
D.G.A., se quitaron tres
filas de butacas, con lo
que el aforo se ha redu
cido a 297 localidades,
número acorde con las
condiciones del local en
cuanto a prevención de
incendios. También se ha
llevado a cabo una pro
funda revisión de todo el
sistema eléctrico: inte
rruptores, aparatos eléc
tricos, almacenes...
mejorando a fondo la
seguridad y protección
en esta faceta.
Respecto a los pequeños
deterioros ocasionados
por el uso, la parte
delantera del suelo de la
sala está siendo sustitui
da, ya se han arreglado
las escaleras de la entra
da de artistas (víctimas
de múltiples golpes en
cargas y descargas de
decorados), se están ase
gurando las butacas
(algunas filas estaban
casi arrancadas por la
mala costumbre de algu
nos de poner los pies en
el asiento de delante y
columpiarse hacia atrás),
se han sustituido las reji
llas de ventilación...
Progresivamente se irán
arreglando desperfectos
en carpintería, finalizan
do con labores de lim

pieza y pintura de pasi
llos, camerinos y cámara
oscura.

MAQUINAS
DE BEBIDAS
En el pasillo principal,
además de instalar
máquinas expendedoras
de bebidas, se va a adap
tar el mostrador para
pequeño almacén y
taquilla, ya que por
motivos de seguridad,
los almacenes que habi
tualmente se empleaban
han dejado de actuar
como tales, ya que en
ellos se encontraban los
sistemas eléctricos y la
bomba de incendios.
Los trabajos están siendo
realizados por las briga
das municipales y dife
rentes empresas, con la
coordinación técnica del
personal municipal.
Aprovechamos la oca
sión para hacer una lla
mada a todos los usua
rios de este Teatro.
Realizar reformas es
tarea del Ayuntamiento,
y manternerlas es cosa
de todos.
Debemos felicitarnos de
que la gente, especial
mente los más jóvenes,
cada vez se portan mejor
en el Teatro.
Pero todavía debemos
insistir en observar unos
normas elementales: no
comer en las sesiones de
música y teatro, en el
cine, abstenerse de tirar
restos de comida al
suelo, no fumar en nin
guna ocasión en el inte
rior de la sala...
Recordemos que, al día
siguiente de una sesión
de cine o de Teatro, los
vecinos vuelven a entrar
para seguir con otras
actividades: Jota,
Escuela de Teatro... y
todos se merecen encon
trar una instalación lim
pia y ordenada.
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GRABADOS EN LA GALERIA DE EXPOSICIONES
El año de Goya culmina en
Utebo con una exposición
de Grabados del pintor de
Fuendetodos
Durante las fechas navideñas tendremos una
exposición de excepción.
Con el título de “Goya: Blanco y Negro” se mostrará
al público una producción realizada entre el
Ayuntamiento de Fuendetodos y el Circuito de Artes
plásticas y escénicas en Aragón.
La exposición consiste en 6! estampas pertenecientes
a las cuatro series de grabados de Goya:
Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra,
La Tauromaquia y Los Disparates, redistribuidas en
bloques temáticos. Junto con estas obras, veremos
otras de autores coetáneos a Goya: los mismos temas,
la misma técnica, pero una diferencia palpable.
Se trata de demostrar que Goya no ha pasado a la
historia del grabadoj>or ser el único grabador de su
época, sino por su innegable genialidad, al conocer
todas las técnicas y utilizarles para sus objetivos.
Igual que en el óleo, hace cosas que sus
contemporáneos no se atrevían a hacer.
El carácter artesanal que el grabado tenía en su
momento, Goya lo afronta desde el punto de vista
artístico, a diferencia de otros grabadores
contemporáneos.
Además de los grabados de Goya y de sus
contemporáneos, veremos una muestra de grabado del
artista aragonés Antonio Saura, que se considera
“nieto” artístico del pintor. Otras facetas de Goya se
muestran en esta exposición: las leyendas de sus gra
bados, la relación con los ilustrados de la época,
materiales del oficio de grabador...
En suma, una importante exposición sobre una de las
facetas más conocidas y admiradas de Goya.

El fotógrafo Jesús
Antoñanzas,
testigo directo de
la guerra del
Zaire
El fotógrafo Jesús
Antoñanzas Ibánez,
autor de varias
exposiciones en la
Galería de Exposiciones
de Utebo se encuentra
en el Zaire para reflejar
a través de su cámara
los desastres de la
guerra. No es la primera
vez que este fotógrafo
viaja a lugares del
mundo en conflicto. De
hecho, en Utebo tuvimos
ocasión de ver sus
trabajos sobre las guerras
de Bosnia y Ruanda.

Arte
contemporáneo
del taller de
Salamandra
FICHA TECNICA

FICHA

EXPOSICION DEL
TALLER DE GRABA
DO SALAMANDRA.
Galería Municipal de
Exposiciones. Del 2 al
19 de Diciembre.
Durante el próximo
mes de Diciembre se va
a realizar una muestra
de grabado contempo
ráneo y otra de graba
dos de Goya.
La primera exposición
recoge los trabajos rea
lizados por un grupo de
artistas que se mueven
en torno al taller de gra
bado “Salamandra”.
Se trata de una exposi
ción de grabado con
temporáneo titulada
“Trangos”, que ha
comenzado su itinerancia en Fuendetodos
para continuar por
Zaragoza y Utebo.
Los artistas realizarán
también visitas guiadas
para todos aquellos que
quieran acercarse a las
técnicas del grabado.

TECNICA

EXPOSICION SOBRE LOS GRABADOS
DE GOYA.
Galería Municipal de Exposiciones:
del 20 al 31 de Octubre de 1996.

CONCIERTOS DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MUSICA
PROXIMAS CITAS MUSICALES CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE SANTA CECILIA,
PATRONA DE LOS MUSICOS, Y EL YA TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD

CONCIERTO
DE SANTA
CECILIA.
Domingo, 24 de

noviembre a las 12,00 h.
en la Iglesia Parroquial

de Nuestra Señora de la
Asunción.

Con motivo de la
festividad de Santa

Cecilia, patrona de los
músicos, la Banda
Municipal de Música
realizará su tradicional
concierto en la iglesia
parroquial. Durante la
Misa, los miembros de la
Banda Municipal, dirigi
dos por Emilio Andrés,
interpretarán diferentes
temas, entre los que
podemos destacar el

Aleluya del oratorio
“El Mesías” de Haendel,

el Adagio de Albinoni, el

Andante Religioso de
West Side Story o el tema
“Melodía inacabada” de

la película Ghost.

CONCIERTO
DE NAVIDAD
DE LA BANDA

MUNICIPAL
DE MUSICA
Sábado, 21 de diciembre
a las 19,00 horas, en el
Teatro Municipal.
Un mes más tarde la
Banda ofrecerá también
otro concierto ya
tradicional: el concierto
de Navidad. En esta oca
sión, temas navideños de

todo el mundo ameniza
rán la velada en el Teatro:
Jingle Bells, White
Christmas, villancincos
españoles como Noche de
Paz y Los peces en el río...
Probablemente tendre
mos también preparada
alguna sorpresa, algunos
efectos especiales o... en
fin, aún no lo sabemos
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EDUCACION
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otono, protagonista en el

colegio Miguel Angel Artazos
Los alumnos del Colegio
Miguel A. Artazos, desde
los más pequeños hasta
los mayores, realizaron
una serie de actividades,
complementarias a la
actividad escolar normal,
centradas en el Otoño.
Posters, recolecta de
frutos otoñales,
degustación de productos
para conocer desde el
aula un poco más esta
estación.
Como resumencompendio y colofón de
esta actividad, el
gimnasio acogía una
exposición que fue
visitada por todos los
alumnos del centro, en la
que los profesores y
madres explicaban cada
uno de los stand.
Por cierto que, desde la
dirección del centro y en
nombre del claustro se
quiere hacer llegar al
ALPA y a padres y
madres, el
agradecimiento por la
colaboración prestada
para llevar a cabo esta
actividad.
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PASARRATOS

por: Nacho Bulles

DESCUBRE- cuantos
Clips tengo 'y cual.
los objetos
kí
ESCRÍToRÍO NO T¡ ENE PAREJA

Si las condiciones ío requieren, el capitán
Jules puede hacer descender nuestro laboratorio de quinientos
metros de largo sobre cualquier superficie de un planeta a no más
de quince kilómetros por hora. Hemos logrado conquistar la atrac
ción entre las masas.

s

s»
s

En su sueño, el ventrílocuo es muñeco. El muñeco, en
cambio, suele soñar con la mujer del ventrílocuo.

8

ps

§ §

5

Entre los jóvenes más incultos y rudos de
Dreer a menudo se me llamaba, con una especie de respetuosa
actitud, «ese Cristo Mobey:

Y¿ de niño, en Dreer, Viq
como un futuro misionero que recorrería los rincones más atrasa
dos y faltos de luz de este mundo, y toda mi vida me comporté de ._ _
modo que pudiera llegar a realizar plenamente la visión que lie- ■oex».
vaba en mi interior.
0009°

l, J

5
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Por sólo cien pesetas al mes
¡SUSCRIBASE A NOTICIAS DE UTEBO!
Sin cargo alguno, usted recibirá en casa todos los meses su ejemplar de Noticias de Utebo. Para ello sólo es necesario que rellene el siguiente talón y haga su ingreso en el
siguiente número de cuenta, especificando que se trata de la suscripción de "Noticias de Utebo" durante los meses por los que usted haga el ingreso: Ibercaja. C/c 2085.
1323.28.01003129. 29
Recordamos a los suscriptores de años anteriores que, de igual forma, deberán renovar su suscripción para recibir los ejemplares correspondientes a este año 96.

TARJETA DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos___________________________________________________________________________________________________________________________
Domicilio_________________________________________________________ Población__________________________________________________________________
Código Postal________________ _________________________________________________________________________________ _____________________________

deseo recibir en mi domicilio " Noticias de Utebo" durante los siguientes meses:___________________________________________________________________________

Febrero___________________ Mayo_____________________ Agosto_________________
Noviembre____________________________________________________
Marzo____________________ Junio_____________________ Septiembre___________________ Diciembre___________________________________________________
Abril
Julio
Octubre
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NUEVA
JUNTA
DIRECTIVA
EN EL ALPA
DEL
“MIGUEL A
ARTAZOS”
La Asociación Local
de Padres de Alumnos
del colegio “ Miguel A.
Artazos de Utebo, tiene
nueva Junta Directiva
elegida en la Asamblea
general el pasado día
22 de octubre.

LA NUEVA
JUNTA
La nueva Junta está
compuesta por las
siguientes personas:

Presidenta:
Ana María Forcén

Vicepresidenta:
Pilar Mongay

Tesorero:
Salvador Taules

Secretaria:

NOVIEMBRE 1996

Jesús Angel Agustín,
campeón de las 24 horas
de billar
PEDRO J. JARABO
El pasado mes de
Octubre se celebró el
II Campeonato de la
presente temporada en el
Club de Billar Setabia.
.Una veintena de
participantes se dieron
cita a la espera del
resultado del sorteo que
deparó las distintas
confomtaciones.
Entre los participantes,
había cabezas de serie, de
3o, 2° y de Io División e
incluso algún participante
de pueblos vecinos que
había representado a
Aragón en los
Campeonatos de España.
El campeonato dió
comienzo a las 14 horas.
Por delante sesenta y

cuatro enfrentamientos en
la fase de clasificación,
con más de ciento sesenta
partidas ya que cada
enfrentamiento era al
mejor de tres partidas.
En un principio estaba
previsto que esta fase
finalizase antes de las
5,00 horas de la mañana,
para poder hacer el sorteo
de cuartos de final. Sin
embargo, un empate a
puntos en el 2o Grupo
tuvo que ser solventado
con un nuevo
enfrentamiento. Mientras
esta pareja jugaba, el
resto de asistentes se
dedicaron con renovado
“ímpetu” a una recena
preparada por el Bar
organizador del

campeonato. Por cierto
que hay que felicitar a
Antonio Portero,
cocinero encargado de
que el rancho estuviera
en su punto.
Los Cuartos de final
congregaron a los cinco
mejores de cada grupo y
los tres mejores
segundos.
En esta fase de la
competición los
enfrentamientos se
jugaron al mejor de siete
partidas.
Ya a partir de aquí, todos
los encuentros se
realizaron en la
modalidad de K.O.
directo.
Las semifinales se
jugaron también al mejor

de siete partidas y la final
al mejor de nueve
partidas.
CLASIFICACION
FINAL
La clasificación final fué
la siguiente:
Io.- Jesús Angel Agustín
2o.- Vandellos
3o.- Pedro J. Jarabo
4o.- E. Jacobo
5o .- Jordi Gallardo
6o.- Francisco Benito
7° .- José L. Bona
8°.- Norberto
“El Marinero”
Por último recordar a
todos los aficionados que
pueden acudir a
presenciar la Liga Local
de Billar que se celebra
en el Club de Billar, en el
Café Setabia.

Carlota Latas

Vocales:
Angelines Embid
Ana Teresa Chica
María Cruz Val
Lola Cuesta
Isabel García
Agustina Resmella
Montse García
M° Carmen Pelegrina
Ana Tere Rodríguez
Ana Escobar
Pilar Falo

RADIO
UTEBO
101.1 FM

CALENDARIO DE LA LIGA LOCAL DE FUTBOL SALA (DICIEMBRE)
14 de Diciembre

21 de Diciembre

15,30 horas

Capri-A.D. El Límite

El Manicomio-La Birra

16,30 horas

La Birra-El Paraguas

Gotera-Utebo B

17,30 horas

La Tabernica- Setabia

El Paraguas- Banderas

18,30 horas

Atl. Goya- El Manicomio

Pirineos- Capri

19,30 horas

Banderas- Gotera

A.D. El Límite- La Tabernica

20,30 horas

Utebo B- Pirineos

Setabia- Atl. Goya

Como verán, sólo dos jornadas en este mes de diciembre. Las festividades de La Inmaculada y las
Navidades darán un pequeño respiro a los equipos que disputan esta liga local. La competición se reanudará
con normalidad a partir del día 11 de enero.

A partir de enero,
llégala IaLIGA
de la ESCUELA
DE FUTBOL
SALA
Novedades importantes
las que pone en
marcha, en próximas
fechas, la escuela
Municipal de Fútbol
Sala.
Así, en esta ocasión no
se disputará, como se
había venido haciendo,
el Torneo de Navidad.
En su lugar, a partir del
próximo mes de enero
se va a llevar a cabo la
Io Liga de la Escuela,
que se disputará a
doble partido , los
domingos por la
mañana.
Los responsables de la
Escuela consideran que
se trata de una novedad
que gustará a los niños
ya que se disputan
mayor número de
partidos que en él
Troneo de Navidad.

PARnaPANTES
Serán seis los equipos
participantes: Estrellas,
Planetas, satélites,
Cometas, Volcanes y
Meteoros con una
media de siete
componentes cada uno
de ellos.
La ligar dará comienzo
el 19 de enero del
próximo año , hasta
alcanzar la gran final
que se disputará el 27
de abril.

SERVICIOS GRAFICOS

Huesca 2- 2o D
Telefax- 77 4159
( Particular)
50180 UTEBO

* Diseño Gráfico
* Impresos en general
- Carteles
- Folletos
- Cartas
- Loterías
- Calendarios
- Etc.
* Servicios especiales Empresas
Recogemos y entregamos
sus trabajos de fotocopias
y encuadrenaciones

DISTRIBUCION
-Sistemas de Encuadernación y plastificación
(máquinas y consumibles)
- Material de Oficina
- Equipos y Suministros Informáticos
- Servicio Técnico de Mantenimiento
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UTEBO EN LA MARATHON
NUEVA YORK
Curro Martín, atleta local, participaba en la última edición de la Marathón
de Nueva York, considerada como una de las pruebas más importantes del mundo
Pocos pueblos de España
pueden manifestar con
orgullo que han estado
representados en una de
las pruebas atléticas más
importantes que se
celebran en el mundo: la
Marathón de Nueva
York.
Pues bien, Utebo puede
presumir de tal cosa. Un
atleta local, Curro
Martin, participaba en la
última edición de esta
marathón y con
espléndidos resultados:
entre los 2.000 primeros
clasificados en una
prueba en la que
participaban
30.000 personas.
Sus recuerdos de su
estancia en Nueva York
son agridulces. Buenos
por diferentes aspectos y
menos buenos por la
dureza de la prueba
deportiva: “Cuando pasas
la meta -recuerda Curro
Martin- primero te acuer
das de tu familia y ami
gos. Los siguiente es:
“Nunca más”.
La aventura comenzó
hace casi dos años cuan
do, casi como una broma
o un reto personal, se
planteó acudir a la ciudad
de los rascacielos a correr
su prueba más famosa.
Entonces y según
reconoce el atleta no
hacía mucho deporte. En
este tiempo se fue prepa
rando para hacer, lo que
define como turismo
deportivo: “La Marathón
de Nueva York es un
circo muy bien hecho,
perfecto, todo funciona a
las mil maravillas”. Claro
que son 42.195 metros
los que se deben recorrer,
en unas condiciones de
extrema dureza: frío,
cuestas, en una lucha más
psicológica que física.
“Llega un momento, a

partir de la barrera de los
30 kilómetros, que el
cuerpo ya no lo controlas
pero sigues corriendo.”
La experiencia desborda
los límites meramente
deportivos. La ciudad de
Nueva York, días antes
tan fría y deshumanizada
adquiere otro color gra
cias a la gente: “Te dan
de comer, de beber, te
animan, hay orquestas en
la calle, monjas cantando
gospell, crios puestos en
fila para chocar las
manos con los atletas...
¡es impresionante!.
También el ambiente
entre los propios
corredores es magnífico a
tenor de los recuerdos de
Curro Martín, sobre todo
entre los hispanos: “cada
participante llevaba la
camiseta oficial de su
país, por eso los ánimos
entre nosotros eran cons
tantes ¡Venga España!.
Mucha camaradería.
Excepto los 500 primeros
clasificados para los que
la prueba era realmente
de alta competición, para
el resto lo importante era
acabar y la camaradería
hacía acto de presencia
cuando las fuerzas
flaqueaban”.
La experiencia en Nueva
Yorka ha sido grande
pero Curro desearía que
no fuera solamente una
experiencia persional:
“A parte de la
satisfacción personal, me
sentiría muy orgulloso si
mi ejemplo sirviera para
animar a los chavales en
la práctica del atletismo”.
Ahora, tras la gran expe
riencia, la meta de Curro
Martín está en la
Marathón de Barcelona,
en la que piensa partici
par este mismo año. La
competición se ha con
vertido en un reto personal.

Diario de una carrera,
3-11-96
CURRO MARTIN

5:50 A.M.- No doy tiempo
a que suene el despertador
5:55 A.M.- Mis pulsacio
nes son 46 por minuto.
Algo más alto que de cos
tumbre, por los nervios.
6:10 A.M.- Tomo posesión
del cuarto de aseo y me
doy un repaso general.
6:30 A.M.- Comienza la
fiesta. Me pongo mis
mejores galas. La tempera
tura en el exterior, en
57Street es de 4o C y hay
un viento gélido.
7:01 A.M.- Mi compañero,
Pedro, y yo bajamos a la
calle y por el camino desa
yunamos muy fuerte. Nos
espera una cola de 500
metros que rodea el edifi
cio de la Biblioteca
Pública. Los nervios se
amontonan y mis pulsacio
nes ya pasan de 60 por
minuto. Allí nos esperan
los autobuses de la organi
zación. Indispensable para
poder cogerlos: el dorsal.

8:35 A.M.- Nuestro
vehículo arranca hacia su
destino. Nos quedan unos
30 kilómetros hasta llegar,
pasado el Puente de
Verrazzano, a un cuartel de
la Guardia nacional en
State Island.
9:20 A.M.- Hemos desem
barcado en la puerta de un
vetusto cuartel, antes forti
ficación contra los enemi
gos. Nos pasan un control
de código de barras al dor
sal y ya estamos dentro de
la informática de la organi
zación. En una gran super
ficie de césped y paja nos
encontramos 30.000 atletas
y varios cientos de milita
res de la Guardia Nacional.
Para hacer pis colocan una
canalera de 150 metros,
hacia la que todos nos
apresuramos en la evacua
ción. Las damas tiene unas
cabinas.
10:10 A.M.- Después de
comer y beber en la hierba,
nos damos el último toque
al vestuario y guardamos
lo que nos sobra en una

bolsa. Esta la depositamos
cada uno en un autobús
que tiene en el exterior una
letra que corresponde a la
primera de nuestro apelli
do. Encima, sólo nos abri
gan, un par de camisetas
viejas de las que nos
desprendemos cuando
se da la salida.
10:20 A.M.- Nos han sima
do en unos apartados que
están numerados de mil en
mil, según la marca que
cada uno acreditó. Suena
un silbato y todo el mundo
se mezcla y corre para salir
del fuerte y coger el mejor
sitio posible en la explana
da de salida. La excitación
es enorme.
10:40 A.M.- Todos esta
mos esperando y en ese
momento nos habla el
alcalde de Nueva York,
Cari Lewis y el director de
la carrera.

LA SALIDA
10:50 A.M.- Suena un
cañonazo y empieza el

baile. Sólo pierdo 40
segundos desde el sonido
inicial hasta que atravieso
la pancarta. Algunos pasa
rán diez minutos más tarde.
Durante más de tres horas
voy a recorrer 42 kilóme
tros, atravesar cinco conda
dos, cinco grandes puñetes
y Central Park. Durante el
recorrido se ve de todo. En
las aceras hay orquestas
que tocan canciones a todo
volumen, en las iglesias
salen a cantar el Gospel y
sobre todo resalta la amabi
lidad de los ciudadanos de
Nueva York porque conti
nuamente ofrecen comida
y bebida a los participantes.
14:06 P.M.- Atravieso la
meta en la puerta de un
famoso restaurante en
Central Park. Su nombre
Tavern on the Green. Todo
acabó. Las sensaciones
buenas y malas. Casi dos
años de espera y hasta
alguna lágrima de orgullo y
reconocimiento.
Nos tapan con una manta
de papel de aluminio, nos
dan una medalla, una
camiseta, comida y bebida.
14:30 P.M.- Me reúno con
mi amigo que llegó dos
minutos más tarde y vamos
a por nuestras pertenencias
a los autobuses. Entre tanto
nos felicitamos con com
pañeros de todos los países
que también acabaron.
15:30 P.M.- Nos vamos al
hotel y después del masaje
y la ducha, descansamos
un rato en la cama.
20:30 P.M.- Llegamos a la
entrega de premios en el
Sheraton. Allí están todas
las grandes estrellas de la
élite. Nuestro compatriota
Martín Fiz, aunque triste,
accede a fotografiarse con
nosotros.
22:00 P.M.- Regreso al
hotel y nuestros sueños
comienzan rápido hasta
mañana.
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JOSE LUIS GALINDO
NUEVO PRESIDENTE DEL CLUB

“El Utebo F.C. lleva varios años
por encima de sus posibilidades”
Sanear económicamente
el Utebo F.C. es el
principal objetivo que se
ha trazado la nueva
directiva encabezada por
su presidente, José Luis
Galindo.
Los números del club,
expuestos a los socios en
la asamblea celebrada el
pasado día 31 de octubre
trae consigo, según José
Luis Galindo, una
situación insostenible:
diez millones de deuda
reconocida, más cinco
millones más de deuda no
documentada, de los que
la nueva directiva no se
hace cargo. A esto hay
que añadir que el
presupuesto de esta
temporada, presupuesto
realizado y aprobado por

la anterior directiva,
contempla un déficit de
5 millones de pesetas. Lo
cierto es que los números
reales del club han
sorprendido a la nueva
junta. En junio la deuda
se elevaba a 10 millones.
Meses más tarde esta era
de 15 millones, un 50%
más.
DOS SOLUCIONES
POSIBLES
Ante esto tan sólo hay
dos soluciones para la
nueva directiva, o la
desaparición del club y la
vuelta a empezar desde
cero o el saneamiento
económico. Así pues,
éste objetivo se ha
convertido en el principal
caballo de batalla para los

nuevos dirigentes, que se
han marcado como meta
el saneamiento del club
en los próximos cuatro
años.
A pesar de todo, las
palabras del presidente
José Luis Galindo hacia
la directiva saliente no
pueden ser mejores:
“Estoy convencido de
que lo han hecho lo mejor
que han sabido y con
toda la buena voluntad.
El problema económico
del club viene desde el
ascenso a la 2oDivisión.
El Utebo lleva unos años
por encima de sus
posibilidades, pero cada
año tenía menos socios y
cada año menos ingresos
de taquilla . Esto es muy
duro, -sentencia el

presidente rodeado de
miembros de la directiva-,
por eso no puedo sino
agradecer el trabajo
incansable que la
anterior directiva ha
desarrollado durante
tantos años. Ahora les
comprende, esto es muy
duro”.
Por el momento ya se
están dando los primeros
pasos. De hecho ya están
cancelados todos los
contenciosos que se
habían interpuesto contra
el club por parte de
ex-jugadores.
Y es en este punto donde
el presidente quiere hacer
constar su
agradecimiento a Carlos
Tardío, el que fuera
jugador del Utebo.

’’Carlos ha perdonado
totalmente su deuda y ha
conseguido que el resto
de jugadores rebajen su
deuda en un 50%. Así
mismo quiero agradecer
a Agustín Salas a quien
se debían 200.000
pesetas que también las
haya perdonado. La
verdad es que nos hemos
encontrado con una
actitud buenísima por
parte de todos ”.
Así pues, las miradas de
los actuales dirigentes del
Utebo se centran en “ los
dineros” y en otra
cuestión que para ellos
tiene una importancia
vital: la Escuela de
Fútbol Base, que deberá
convertirse en un
auténtico vivero del

Utebo F.C.
Para José Luis Galindo el
hecho de que jugadores
de Utebo militen en el
primer equipo gustará a
la afición por lo que esta
presencia arrastrará más
gente al campo.
Un proyecto que está
basado totalmente en la
Escuela de Fútbol base,
de donde saldrán esos
futuros componentes de
la primera plantilla.
"No vamos a escatimar
esfuerzos en este tema,
aunque tengamos que
sacar el dinero de donde
se pueda, la Escuela
contará con todo lo
necesario. Vamos a
volcarnos en ella”.

Dos importantes compromisos esperan al Club Patín
JOSÉ CHAVEZ

Siguiendo el calendario
de competiciones
programadas por la
Federación Aragonesa
de Patinaje, el Club
Patín Utebo tiene
próximamente dos
importantes
compromisos, esperando
obtener los buenos
resultados a que nos
tiene acostumbrados y
siguiendo la línea
ascente de estos últimos
años.
El día 1 de diciembre se
disputará el Trofeo
navidad, torneo en el

que participan todos los
clubes de patinaje
artístico de nuestra
coumnidad autónoma,
de competición

individual,
desarrollándose en la
modalidad de libre, la
más vistosa y
suprimiéndose en este

torneo la
disputa de
las figuras
obligatorias
o también
llamadas
“escuelas”.
Se celebrará
en Pinseque
y nuestro
club estará
representado
por el grupo
de cadetes.
El siguiente
compromiso será el 15
de diciembre, día en el
que se disputará un test
de nivel para los grupos
A, B y Certificado.

Como es lógico los
componentes de nuestro
club intentarán superar
sus niveles
correspondientes.
Esta es una buena
oportunidad para asistir
y disfrutar de este bello
deporte puesto que, en
esta ocasión se celebrará
en el polideportivo
“Las Fuentes” de Utebo.
Desde estas líneas les
desamos a todos los
mejores resultados.
Por otra parte, el pasado
mes de septiembre, el
Club Patín de Huesca
organizó un gran festival
de patinaje a beneficio

de los damnificados de
Biescas. Previo al
festival, se realizó un
desfile en el que se
encendieron bengalas en
memoria de las
víctimas. En este acto
participó también el
Club Patín de Utebo.
Después del
mencionado acto, se
celebró el festival en el
Pabellón Municipal, en
el que participó la
selección española de
patinaje, haciéndonos
disfrutar de una buena
tarde de deporte,
cargada también con una
buena dosis de emoción.
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GENTE
DE AQUI

LA
AVENIDA
DE
NAVARRA
O LA PARIS
-DAKAR
REDACCION.
Las obras de la Avenida
de Navarra han
convertido ésta
importante arteria de la
localidad en una
auténtica aventura para
los automovilistas y
viandantes. La entrada o
salida a otras calles
adyacentes o a portales
no deja también de tener
su dosis de aventura,
cuando a ambos lados de
la pasarela se abren
socabones de
considerable
profundidad. Además el
nudo que se ha formado
en la esquina de Tobajas,
con la calle abierta por la
mitad ha reducido
considerablemente las
posibilidades de un paso
tranquilo. Claro que las
consecuencias no se
observan sólo en el
tráfico. También las
sufrimos con los
continuos cortes de agua
para que los ingenieros
realicen, al igual que en
las operaciones de
corazón, un bye-pass en
las canalizaciones de
agua. Pero es que, a las
ya de por sí malas
condiciones habituales se
añaden algunos días las
provocadas por la lluvia,
con un barrillo formado
del que es difícil
desprenderse cuando no
queda otra que
atravesarlo.

YA QUEDA
MENOS
Sin embargo, ya se
vislumbra el final del
túnel.
Las obras deberán, al
menos en la teoría, estar
acabadas a principios del
próximo año, en enero
del 97. Sólo nos queda,
pues, mes y medio de
aguantar el chaparrón.

__

PROXIMA FIRMA DE LA
DONACION DE LA CASA
PALACIO MESONADA
El próximo
día 3 de
diciembre, a
las 19 horas
tendrá lugar
el acto de la
firma del
protocolo de
donación de
la Casa
Palacio
Mesonada al
Ayuntamiento
de Utebo, una
donación de
la que ya les
dimos cuenta
en estas
mismas
líneas.
La Casa
Palacio
Mesonada,
propiedad de
Doña Francisca Mesonada Navarro, está situada en
el casco viejo de la localidad, concretamente en la
Plaza de España, frente a la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción.
según deseo de la donante, el edificio pasará a ser
destinado por el Ayuntamiento a museo
antropológico y/o etnológico o a la realización de
actividades para el desarrollo, fomento y
potenciación de la cultura en el municipio.

El otro día, en el bar Las
Fuentes, me decía un amigo
que Utebo es un pueblo que
sólo aparece en los
periódicos por motivos
nefastos, por sucesos
trágicos, desagradables.
-Por eso, me decía Miguel,
los de Utebo tenemos tan
mala fama.
-Yo le dije que estaba algo
equivocado y que no
compartía en absoluto su
opinión.
Y así se lo hice ver.
De repente me vino a la
cabeza una relación de
vecinos de esta localidad
nuestra que en los últimos
días han aparecido en la
prensa regional por méritos
propios, bien por haber sido
condecorados con
distinguidos premios o bien
por haber sido capaces de
realizar aventuras de difícil
consecución.

ALBERTO MENDO,
premio de arquitectura
Ricardo Magdalena, recibía
este mismo mes el
apreciadísimo galardón.
(Por cierto, nos hemos
enterado de que Alberto era
en sus tiempos jóvenes un
buen jugador de
balonmano).

JOSÉ MANUEL
MARTIN, Curro, ha sido
capaz de llevar a cabo su
sueño y ha participado
recientemente en el
Maratón de Nueva York.

JAVIER SORIANO
en lo suyo, la jota, también
ha sido campeón. Más bien,
campeón de campeones,
pues ha ganado el premio
Extraordinario Ciudad de
Zaragoza.
Y, por si fuera poco.

JESUS GOMEZ
PICAPEO ha publicado

Casa Mesonada en la plaza de la iglesia.

Con la firma del protocolo de donación, este acto se
hace ya efectivo, con lo que, a su vez, se llevará a
cabo el proyecto para la rehabilitación de este
emblemático edificio del Casco Viejo de Utebo.

su primer libro bajo el título
de “Lluvia de amanecer”.
En fin, quizá podría seguir
porque son todos los que
están, pero no todos los que
son. Sólo espero, le dije a
Miguel, que nuestra
memoria nos permita en el
futuro acordamos de estos
nuestros pequeños héroes y
no de aquellos que, con sus
hazañas, nos sacan los
colores cuando se habla de
Utebo.

