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NatiBazjco: ”Ni
hemos pactado, ni
nos hemos vendido a nadie”
T A H Jl 1^) I
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Y I AMpIeIM
OBRAS DE AMPLIACION Y
LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO
ANTE EL DIA DE TODOS
LOS SANTOS

LA BIBLIOTECA ORGANIZA
UNAS TERTULIAS LITERARIAS

Visita
desde
Ponce

Una delegación de la ciu
dad portorriqueña de
Ponce se desplazó a
Utebo para conocer nues
tra localidad. La delega
ción portorriqueña se
encontraba en Zaragoza,
donde participó con un
stand en la Feria de
Exposiciones durante las
pasadas fiestas de El
Pilar.
En la fotografía dos miebros de las delegación de
Ponce: Alexelena
Cayere y Annie Salazar
junto con el alcalde de
Utebo, Pascual Abós y el
teniente de alcalde Luis
Abenia.

JUAN LUIS FELIPE, NUEVO
TECNICO MUNICIPAL DE LOS
PABELLONES DEPORTIVOS

JESUS BORA NASARRE
SUSTITUYE A JOSE MARIA
HERNANDEZ EN LA PARROQUIA

VUELVE EL CINE AL TEATRO
MUNICIPAL DE UTEBO: FRENCH
KISS, DESPERADO, LIBERAD A
WILLY (2),...

ENTREVISTA A PACO RUA,
ENTRENADOR DEL UTEBO F.C.
Y TODA LA PLANTILLA DEL
EQUIPO.

CRONICA DE UN VIAJE A PLAISANCE

A

2

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

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza na 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" Mitórcba”: Servicio Social de Base.
Tfho:78 5049
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P9 Berbegal nB 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 1128
ALPA Colegio Público " Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
Peña Cultural y Gastronómica "Nueva Solera"
C/Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
<>Las 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
<>A.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfho: 785979
<>C.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 11 28
<>C.P. Infanta ElenaC/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko”:
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil: Espacio Joven. C/Las Fuentes

GENDA
Bentué analizó las causas del fracaso escolar "sin
dramatizar situaciones y buscando pautas para crear
hábitos en la familia que redunden en beneficio del
ámbito escolar de cada alumno".
Para Bentué, "el fracaso escolar va desde las dificul
tades personales -pues no todos los niños llegan al
mismo nivel- hasta los hábitos de vida, la familia, el
centro educativo y los amigos".
El programa de "Formación Comunitaria para Además Bentué añadió que no existen recetas mági
Utebo" que organiza el Servicio social de base del cas para evitar el fracaso escolar, aunque propuso
Ayuntamiento comenzó el pasado día 16 con una dos aspectos particulares:
conferencia sobre la EDUCACION INFANTIL : por una parte, generar confianza en tomo al alumno
"Problemas en la educación de los hijos". La charla y, por otro lado, enseñar al estudiante a aprovechar
corrió a cargo de Luis Bentué, trabajador social de correctamente el tiempo libre implicando a los
la Federación y Asciación de Padres de Alumnos padres en esta tarea.

CICLO DE
CHARLAS DEL
SERVICIO SOCIAL

PROYECTO DE FORMACION
COMUNITARIA PARA UTEBO
Próximas conferencias sobre el tema:

EDUCACION SEXUAL
oPonente: Carmen Sanisidro ( Sexóloga Ambulatorio " Inocencio Jiménez")
oActividad: Visita a un Centro de Planificación Familiar ( 20 de noviembre)
<> 6 y 8 de Noviembre (Asoc. de Vecinos "El Límite". De 15,30 a 17,00 horas)
<>7 y 9 de Noviembre (Espacio Joven). 18,30-20,00 horas.
Durante las charlas y actividades habrá un servicio de guardería

SIDA
<>Ponente:Oficina de Información del Sida (Gobierno de Aragón)
oActividad: Celebración del 1 de diciembre como día internacional del Sida.
<> 27 de noviembre y 4 de diciembre (Asoc. de Vecinos "El Límite")
<> 28 de noviembre y 5 de diciembre (Espacio Joven)

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)

oLaborables:
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GRUPO DE FOTOGRAFIA
El Grupo de Fotografía
del Espacio Joven de
Utebo va a llevar a cabo
una singular exposición
de fotografías bajo el
título " Utebo siempre
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Joven". La exposición realizarán miembros del
prevista para las fechas grupo basadas en el
navideñas tendrá como retrato actual de dicha
protagonistas a personas persona y en otra instan
mayores de Utebo. tánea anterior de su
Dichas fotografías las juventud.
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oFestivos
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Para realizar las fotogra
fías se les invitará perso
nalmente indicándoles el
Se pretende, en definiti lugar de la realización.
va, que cada año tenga El grupo de fotografía
su representante , desde agradece de antemano la
el más anciano hasta los colaboración de todos
nacidos aproximadamen para llevar a buen fin
te en 1930.
esta inciativa.
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...UN PLANO GENERAL
matizado CON LA
BANDA SONORA,

DETALlE$
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Obras de limpieza y
ampliación en el cementerio

REDACCION.E1 cementerio de
Utebo es objeto, durante
ístos días, de una serie de
obras de limpieza.
Además de- estas, se
están llevando a cabo
iambién obras para su
impliación en cuya prinera fase se contruirán
no nuevos nichos. Sin
embargo, la ampliación
)revista dotará al campo;anto de 500 nuevos

nichos, lo que permitirá
cubrir las necesidades
futuras en unos 14 años.
Las obras de limpiezá,
responden a la próxima
celebración de la festivi
dad de Todos los Santos,
el próximo día 1 de
Noviembre, en la que es
tradicional una mayor
afluencia de visitantes al
Camposanto.

El director del
pabellón,
Fernando Goded
se marcha
Fernando
Goded, técnico
del
pabellón
municipal de
Utebo ha dejado
su puesto de tra
bajo el pasado
día 2 de octubre.
Femando llevaba
trabajando para
el Ayuntamiento
de Utebo dos
años y ocho
meses, organi
zando las activi
dades realizadas
en el área municipal
de deportes.
Femando, deja su
puesto de trabajo,
no definitivamente,
para incorporarse a
un puesto de trabajo
en La Rioja.
Allí va a crear el
Departamento del
Servicio de deportes
de la Universidad de
La Rioja.
Esta despedida
no es definitiva, ya
que Fernando, va a
crear este servicio, y
después verá si se
queda alli, o vuelve
a incorporarse a su

Fernando Goded

antiguo puesto de
trabajo en el pabe
llón de Utebo.

Juan Luis
Felipe,
sustituto
Fernando Goded
tiene ya desde el
pasado día 25 de
Octubre sustituto.
Juan Luis Felipe
obtuvo la mejor
puntuación en las*
pruebas de acceso al
puesto de director
técnico-deportivo de
los pabellones de
deportes de Utebo.

Tertulia literaria en la biblioteca municipal
*

LAURA MORON
tores que vienen por la Además del placer que
En una Biblioteca convi biblioteca: " Léete este sentimos al leer un libro,
ven múltiples mensajes, libro, es fantástico, pre que es un acto individual,
miles de ideas que una al cioso" o " Me han dicho también nos gusta com
lado de la otra hacen que tal autor es muy partir nuestras opiniones,
posible que el lector tran bueno" o " qué bien escri comentar nuestras lectu
site entre vidas diferen be y que interesante es la ras, recibir las sugeren
tes, ideologías contrarias, historia que cuenta".
cias de otros.
creencias y
costumbres
opuestas. En
las estanterías
conviven las
GUILLERMO FERNANDEZ
obras de los
(Colaborador de la Tertulia)
clásicos y las
Hubo un tiempo en el que las personas se reunían en tomo a la
de
autores
mesa de cualquier café , o de cualquier casa particular, o
contemporá
incluso al aire libre, con la única y sana intención de hablar de
neos.
libros y literatura. Hubo un tiempo en el que los hombres no
A ella acuden
se conformaban con leer, sino que deseaban hacer partícipes a
los lectores y
conocidos y amigos de las impresiones que esas lecturas habí
los que sólo
an causado.
quieren ojear,
Hubo un tiempo en el que, gracias al deseo de hablar y comu
los devoradonicarse, los libros no eran objetos cerrados en sí mismos, un
res de libros y
tiempo en el que la experiencia de la lectura era tan intensa
los que toda
que había que prolongarla hablando de ella. Con ello se apren
vía no deletre
dían muchas cosas, pero ése no era el verdadero motivo.' La
an. Para todos
razón por la que esas pérsonas acudían a las tertulias era por
ellos la biblio
que eran divertidas. En el fondo se trataba de un juego que
teca trata de
estimulaba el recuerdo de lo leído y la capacidad de asociar
ser un centro
ideas y comentarlas. Se podía hablar de cualquier cosa, la con
que estimule,
versación era elástica, flexible. Estaba viva, giraba en cual
anime y desa
quier dirección o se centraba en cualquier tema secundario o
rrolle el gusto
paralelo mientras fuese interesante. Hubo un tiempo en el que
y el placer por
los hombres hablaban de libros desde la pasión que representa
la lectura.
expresarse acerca de temas que se aman, que se viven intensa
Muchas veces
mente.
oigo
los
No. penséis que los contertulios eran todos catedráticos de
comentarios
filosofía, autores famosos o eruditos de reconocido prestigio.
entre los lec

De libros y literatura

Por todo esto hemos
pensado que sería una
buena idea organizar una
tertulia literaria en la
Biblioteca.
Las reuniones de la ter
tulia las comenzaremos
en Enero y nos reunire

mos una vez a la semana,
durante dos horas, para
hablar de libros. Si estáis
interesados en participar,
pasar por la biblioteca o
llamar por teléfono para
inscribiros.
A todos los inscritos se

os avisará y convocará
para una reunión inicial
donde estableceremos
entre todos el horario que
mejor se adapte a la
mayoría y elaboraremos
una guía para seguir en
cada sesión. Os invito
también a
que traigas
sugerencias
sobre temas
concretos
nada más lejos de la realidad. Unicamente se trataba de gente
que conside
con inquietud. En cierto modo, las tertulias eran el marco per
réis intere
fecto para expresar nuevas ideas, nuevas tendencias y puntos
santes
o
de vista que no encajaban en los esquemas académicos de la
sobre
cual

época. No penséis que las tertulias literarias se parecían a una
quier aspec
clase de literatura. No creáis que existía ningún tipo de escala
to relaciona
fón por el que una opinión o un punto de vista tuviera más
do con el
valor que otro. Lo único que importaba eran las ganas de
desarrollo
expresarse, la habilidad de hacerlo de forma sugerente e inte
de la tertu
resante, habilidad que únicamente se aprende y se perfecciona
lia.
hablando.
Los relatos que contaban nuestros antepasados pasaban de
Podéis insboca a boca, de pueblo a pueblo, de generación a generación.
cribiros
Después, se pusieron por escrito. Nosotros los leemos. No
hasta el 22
tenemos ninguna obligación de reunimos a hablar de ellos, lo
de diciem
cierto es que no se trata de algo que esté de moda. Quizá por
bre en la
cada mil grupos que hablan de fútbol hay uno que habla de
Biblioteca.
libros. Pero eso no importa. El fútbol y los libros tienen una
C/ Molino
sola cosa en común: están vivos. Los libros, aunque existan
1, l2 teléfo
personas que no lo comprendan, también tienen vida, capaci
no 78 69 19.
dad de generar pasión y entusiasmo. ¿ Por qué renunciar a
Si tienes
compartir todo ello?
más de 16
Hubo un tiempo en el que las personas se reunían en tomo a
años y te
la mesa de un café para hablar de libros. Ese tiempo es cual
gustan los
quier momento. Ese tiempo puede ser ahora, si te apetece que
libros, te
así sea.
esperamos.

¡Atrévete si eres hombre!
Si te gusta el teatro y eres hombre, atrévete y ven a la Escuela municipal de Teatro donde faltan
personajes masculinos para representar determinados papeles. Ven si eres hombre.
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DESINSECTACIONES • DESINFECCIONES EN GENERAL
ROEDORES • CUCARACHAS E INSECTOS EN GENERAL
EMPRESA AUTORIZADA POR LA D.G A CON N.° DE REGISTRO S-19-Z

23-10-1995

EXCMO. Señor

licitado encuanto a los tratamientos que estamos efectuando en
Utebo para cubrir lo-s servicios de Desinsectación y Desratiza
ción, el cual es el siguiente :
Desinsectación en

Colegios, Centros de Formación, Guardería, Escuela Taller
Polideportivo, etc.

Los tratamientos que
están realizando en los Centros
empre en periodo de vacaciones,
tados son cada seis meses
Julio y Diciembre, salvo caso de plaga que
cisos hasta controlarla.

Productos utilizados

REDACCION
La noticia saltaba en un
periódico de ámbito
regional la pasada sema
na en grandes titulares:
Una rata muerde a un
joven en Utebo.
El titular y la noticia fue
ron ampliamente seguida
y comentada en Utebo.
Por un lado la denuncia,
presentada ante la
Guardia Civil, del padre
de un joven que, afirma
ba, haber sido mordido
por una rata en plena
calle Santiago, denuncia
que iba a compañada del
correspondiente certifica- ,
do médico en el que se
afirmaba que el joven
había sido vacunado con
tra el tétanos.

El Ayuntamiento
Por otro lado, el
Ayuntamiento, la parte
denunciada, y cuyo
Alcalde había tenido
conocimiento de la
denuncia, y por tanto del
caso, a través de la llamada del periodista autor del
titular al que hacíamos

mención.
Las
explicaciones
comienzan a ser pedidas.
La empresa, encargada de
llevar a cabo las campa
ñas de desratización y
muy molesta por el caso,
emite un informe sobre
su trabajo.

Testigo presencial
Y es entonces cuando
este periódico puede con
tactar con un testigo pre
sencial.
Resulta que lo& hechos
difieren sustancialmente
de los denunciados y
publicados.
La rata se convierte así
en un ratón de apenas
cinco centímetros en
lugar de los veinte que el
denunciante afirmaba, un
tamaño lo suficientemen
te pequeño para permitir
que una vez muerta, "la
rata" fuese tirada por los
barrotes de la alcantarilla
a pesar de que , como
todo el mundo sabe, la
distancia entre ellos es
demasiado pequeña para
que sea posible que un

Para la realización de estos tratamiei
pin, Foxim, Bendiocarb, Cyfluthrin y Lacas

Alcantarillado, Depuradora, Zona del Rio, Solares abandone!
dos, y campos próximos al Pueblo.
PeriodicidadEn Desratización los tratamientos que estamos realizando
son mensuales, salvo en caso de aviso de algún vecino como que
ha visto alguna Rata o Ratón, ei
tratamiento en la zona afectada

Productos utilizados

Para la realización de estos servicios utilizamos Bromad^
olona, Clorofacinona, Difacinonà, Wárfarina y Sulfaqui-noxalina
En espera de que este informe sea de su agrado, reciba un
cordial saludo.
f

EXCMO. Señor. Alcalde.
Ayuntamiento de Utebo, (Zaragoza)

animal de 20 centímetros
sea arrojado por ella.
Además, mientras que en
el artículo se afirmaba
que el joven fue mordido
cuando se encontraba
sentado en la acera, el
testigo afirma que éste y
sus acompañantes se
dedicaban a perseguir al
ratoncillo y que el joven
denunciante fue mordido
cuando intentaba coger al
ratón.
Por cierto que se trata de
un testigo que está dis
puesto a declarar ante la
autoridad competente.
Así pues, de lo dicho al
hecho... ! va un trecho!.
El Ayuntamiento estudia

ahora la posibilidad de
interponer una denuncia
contra el autor de la falsa
denuncia.
La verdad es que se trata
de un tema que ha levan
tado ampollas en Utebo,
en muchos casos a sim
ples ciudadanos que, una
vez más, ven como Utebo
sale en grandes titulares
en la prensa por noticias
que nos producen sonro
jo, aunque la noticia parta
del entorno del propio
denunciante.
Y más cuando la denun
cia y la noticia resultan
haber sido intencionadamente manipuladas,

El viento causó la alarma
REDACCION.E1 pasado día 25 de sep
tiembre, Utebo amaneció
con la visita de un viento
huracanado. Este munici
pio permaneció bajo esta
do de alarma decretado
por protección civil los
días 25 y 26.
No hubo que la mentar
ninguna perdida, ya que

eL viento no causó gran
des destrozos. Uno de
ellos, lo vivió el todavía
inacabado nuevo Centro
de Dia, un proyecto del
Ayuntamiento para la 3e
edad.
El edificio vió como
volaba parte de la uralita
que cubría el techo.
Muchos habitantes de

Utebo vieron como los cayó al suelo, en el patio
bomberos, se tuvieron de la casa que hay allí al
que acercar hasta allí, lado sin ocasionar ningún
para que éste no se caye daño material ni personal,
ra .
ya que rio había nada ni
Otro de los destrozos que nadia a esas horas en el
dejó a su paso este vien patio.
to, fue la ruptura de una Después de estos hechos,
de las ramas de un árbol, el Ayuntamiento se vio
cercano al mismo Centro obligado a vallar la zona
Dia, la rama se partió y afectada.

RADIO UTEBO
101.1 FM
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VIDA MUNICIPAL
Obras en la Avenida
de Navarra
El Ayuntamiento de Utebo aprobará próximamente
las bases de contratación de las obras de remodela
ción de la Avenida de Navarrc una de las más impor
tantes que se llevarán a cabo. Una vez aprobadas las
bases se procederá a la adjudicación de las obras que
cuentan con un presupuestos de 250 millones de pese
tas, parte de los cuales se financiarán con fondos
Feder.

La adjudicación de la
gasolinera, en noviembre
Cuatro empresas han optado a la adjudicación de la
nueva gasolinera prevista y que estará situada en las
cercanías del Centro Comercial Alcampo.
Las empresas que han optado en una primera subasta
que fue declarada desierta son: Alcampo, Ziolo Ríos,
Repsol - que presentó dos ofertas- y Alicia del
Portillo.
La adjudicación de la gasolinera está prevista que se
realice en el próximo mes de noviembre.

Urbanización
de las calles San Roque y
Nueva
El Ayuntamiento de Utebo aprobará próximamente
las contribuciones especiales para las obras de urbani
zación de las calles Nueva y San Roque. El baremo
de estas contribuciones especiales quedará fijado, al
igual que en el resto de calles a excepción de la
Avenida de Navarra, en el 40%.

El Camino de la Estación
espera a RENFE
Una vez adjudicadas las obras que se llevarán a cabo
en el Camino de la Estación, el Ayuntamiento está a
la espera de recibir la autorización de RENFE para
llevarlas a cabo, una autorización que se espera reci
bir en breve plazo.

Ultimos datos sobre la
población local
La población de derecho de Utebo se cifra, según los
datos correspondientes a finales de junio de este año,
en 8.962 habitantes, de los que 4.536 son varones y
4.446 mujeres.
Utebo continúa protagonizando un continuo creci
miento. así, según estos últimos datos, las altas en el
censo han sido 302 mientras que las bajas se sitúan
en 161, lo que arroja un saldo positivo de 141 perso
nas.
La mayor parte de esos nuevos ciudadanos de Utebo
se producen por cambios de residencia, es decir, resi
dentes de otras ciudades, sobre todo de Zaragoza, que
se trasladan a vivir a Utebo (139 altas) además de los
nacimientos (14 altas).
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NATIVIDAD BAZCO
PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

"Ni hemos
pactado, ni
nos hemos
vendido a
nadie”
LA PORTAVOZ DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
AYUNTAMIENTO DE UTEBO AFIRMA QUE A
PESAR DE NO HABER SUSCRITO UN PACTO
GLOBAL PARA TODA LA LEGISLATURA
CON PSOE,NI CON PP, SU GRUPO ESTA
DISPUESTO A COLABORAR DE FORMA
CONSTRUCTIVA Y A APROBAR TODOS
AQUELLOS ASUNTOS QUE ESTEN DENTRO
DE LA LINEA DE SU PROGRAMA.
REDACCION.En las pasadas elecciones
locales del 28 de mayo,
Izquierda Unida (IU)
obtuvo dos concejales en
el Ayuntamiento de
Utebo: Natividad Bazco
y Juan Manuel Cano.
Desde entonces, IU ha
recibido ofertas tanto del
PP como del PSOE para
formar o para entrar a
formar parte de un
gobierno municipal.
Ante el rechazo de estas
propuestas, a IU se le ha
acusado, por una parte,
de haberse "vendido" al
PSOE y, por otra parte, se
les ha reprochado su falta
de compromiso para ges
tionar determinadas áreas
del actual Ayuntamiento.
Desde IU, Nati Bazco,
portavoz municipal de
IU, afirma que "ni pasa
mos, ni nos hemos vendi
do; al contrario, estamos
para realizar una labor
constructiva; lo que esté
dentro de la política de
IU, lo aprobaremos y lo
que se salga fuera de
nuestro programa, lo
rechazaremos".
-¿Cuál es la postura de
IU en el Ayuntamiento

de Utebo?
-Tras el pasado 28-M se
acuerda no firmar un
pacto de gobierno: ni con

” ...lo que esté dentro de la política
de IU, lo aprobaremos y lo que se
salga fuera de nuestro programa, lo
rechazaremos ".
PP, ni con PSOE, aunque
si acordamos la posibili
dad de llegar a determi
nados acuerdos puntua
les.
Un sector de la Asamblea
local de IU -en el que se
encuentran los dos conce
jales_ pensamos que
deberíamos participar

Es un error pensar que sólo pode
mos demostrarle al pueblo cuáles
son nuestras ideas para Utebo desde
la mayoría absoluta”.
tanto en la Comisión de
Gobierno como a la hora
de asumir la gestión de
determinadas concejalías
porque IU siempre ha
reclamado este tipo de
participación. En primer
lugar porque la Comisión
nos permite tener infor-

Natividad Bazco, portavoz
del grupo municipal de
Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Utebo.

mación sobre asuntos que
no pasan por él Pleno. En
segundo lugar, gestionar
concejalías permite llevar
a cabo nuestro propio
programa electoral.
Sin embargo, esta postura
política no se entendió en
el seno de IU, donde la
mayoría de la Asamblea
decidió por votación que
no se debía ni entrar en la
Comisión ni gestionar
concejalías en contra de
los que pensamos que no
sólo y exclusivamente se
puede gobernar en un
determinado municipio
con mayoría absoluta. Al
contrario, la política
municipal requiere de un
mayor dinamismo y de

"El hecho de que no haya un pacto
no significa que no se puedan llegar
a acuerdos puntuales"
una mayor participación
de los distintos grupos.
Es un error pensar que
sólo podemos demostrar
le al pueblo cuáles son
nuestras ideas para Utebo
desde la mayoría absolu
ta".
-Actualmente, ¿es posi
ble un pacto de gobier
no con el PSOE (cinco
de los trece concejales

"una de las (actuaciones) más
urgentes, es la protección y
aprovechamiento del medio
ambiente".

del Ayuntamiento)?
-Es imposible, porque si
en los últimos años el
PSOE, que tenía mayoría
absoluta, no nos ha que
rido, ahora creo que tam
poco nos querrá. IU no
puede ser utilizada sim
plemente para darle la
mayoría absoluta al
PSOE. Ni hay pacto ni
acuerdo global para lle
var a cabo una serie de
acuerdos a lo largo de la
legislatura con el PSOE,
aunque sí estamos abier
tos a llegar a acuerdos
puntuales sobre temas
concretos que estén den
tro de la filosofía de
nuestro programa. El
hecho de que no haya un
pacto no significa que no
se puedan llegar a acuer
dos. No significa que
vayamos a realizar una
política de acoso y derri
bo de nadie.
Al contrario, estamos
para realizar una labor
constructiva: lo que esté
dentro de la política de
IU lo aprobaremos y lo
que se salga fuera lo
rechazaremos. Por nues
tra parte, el PSOE puede
seguir gobernando -pues
así lo ha querido el pue
blo-, pero obligados a
pactar'‘sus iniciativas
políticas con el resto de
las fuerzas de la oposi
ción.

-¿Qué mejoras introdu
ciría en Utebo?
-Nuestro programa políti-
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co se basa más que en la
realización de grandes
obras e infraestructuras,
que ya se han llevado a
cabo en estos últimos
años, en la participación
ciudadana. Nos parece
necesario implicar al
mayor número posible de
vecinos en los proyectos
municipales sobre cultu
ra, bienestar social,
juventud, deportes,... El
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pero falta un proyecto de
actividades que les llenen
a los jóvenes y les formen
sus propias personalida
des. En general, hay bue
nos indicios, pero falta
coordinación necesaria
para que todo funcione.
Es preciso atacar la solu
ción de los problemas
desde las distintas entida
des socio-culturales de la
comunidad.

Ayuntamiento tiene que
dejar de ser el papá del
pueblo, que no nos den
ya todo hecho.

-¿Cuáles deberían de
ser las principales líneas
de actuación?
-Sin duda, una de las más
urgentes, es la protección
y aprovechamiento del
medio ambiente. Utebo,
que cada día es más gran-

PERSONAL
E INTRANSFERIBLE
EDAD:
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■■■ 1 > ¿ H

■

I
E STADO CIVIL

|

CASAD'
C
•H O
DESDE CUANDO EN IU:
DESDE SU FUNDA IC N EN

DESDE CUANDO EN EL
AYUNTAMIENTO:
DESDE 1987
LE PREOCUPA HABER DEJADO DE
SER DIPUTADA PROVINCIAL:
EN ABSOLUTO.
OI
'
KAOR
ORA:
NI UNA NI OTRA. SOY MILITANTE DE IU
CONSTRUIRIA EN UTEBO
UN CAMPO DE GOLF:

I

■■ / ■ I

NO

- N ■ ■

ES IU ALTERNATIVA DE PODER:
HOY P(
IOY, NO SI SE ENTIENE
OMO GRUPO POLITICO CAPAZ DE
■ GANAR UNA
ELECCIONES GENERALES.

de y más industrial, no
puede permitirse ya
seguir contaminando el
río Ebro, por ejemplo. El
municipio debería de
depurar sus aguas impli
cando para ello a la DGA
y al Fondo Europeo, por
que si no estamos cavan
do nuestra propia fosa.
No sería justo que dejára
mos a nuestros hijos un

planeta destrozado. Esto -Falta un proyecto global
no significa que debamos claro a nivel cultural y
volver nuestra mirada del social. El Ayuntamiento
río; al contrario, nos pare dispone de muchos y
ce muy necesario recupe buenos recursos, tanto
rar los espacios naturales humanos como de equi
de la ribera del Ebro para pamientos, (incluso bas
el disfrute de todos los tante más que algunos
barrios de Zaragoza),
ciudadanos.
pero falta una coordina
-¿Cuál es el principal ción. Por ejemplo, tene
mos un Espacio Joven,
déficit del municipio?

-El Gobierno de Aragón
estudia desde hace ya
algún tiempo un proyec
to para crear el Area
metropolitana
de
Zaragoza. Si se lleva a
cabo, Utebo ganará o
perderá respecto a su
actual estado.
-No se puede hacer
demagogia con este tema.
No se puede decir que
Zaragoza vaya a absorber
a una serie de pueblos
porque la adhesión a un
Ayuntamiento lo decide
el propio pueblo y por
referéndum. El proyecto
tiene sus ventajas -por la
posibilidad de mancomu
nar unos deteminados
servicios que resultarían
más baratos-, aunque
también algunos peligros
ya que su funcionamiento
democrático depende de
la actitud de los munici
pios de la propia área
metropolitana.

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 ----- --------------------------------- N9 cuenta. --------------------------- - -------- —
o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n9 4, l9 izda.
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Guardianes
del templo
escolar"

Son los guardianes del
nuevo centro escolar, del
nuevo pabellón del Colegio
Miguel Angel Artazos. Lo
han invadido con sus lápi
ces de colores, con sus—
pequeños cuadernos, sus
carteras y mochilas. Son
FOTOS:
inexpugnables, atrevidos,
ALICIA
osados,...
MARTINEZ
Son tremendos.
DE ZUAZO
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Adiós a la E.G.B.
FELIX ALFAMBRA
(Director del C.P Miguel Artazos)
Según parece, al menos así se nos informó por
parte de la Dirección Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia, éste será el último curso en
el que en nuestros centros se dará la Educación
General Básica ( E.G.B.). Los alumnos/as que
cursan actualmente el Octavo de EGB, nuestros
grandotes/as, serán los últimos Graduados
Escolares. A partir del curso 96-97, los Colegios
Públicos de EGB de Utebo pasarán a ser de
Infantil y Primaria, con alumnos de 3 a 12 años, o
lo que es lo mismo hasta sexto. Los alumnos/as
que hoy cursan sexto y séptimo acompañarán a
sus compañeros/as de octavo a su paso a
Secundaria: Primero, segundo y Tercero respecti
vamente y consecuentemente pasarán a estar inte
grados en el Instituto de Secundaria (" Pedro
Cerrada" de Utebo en el caso del C.P. Miguel
Artazos y en el de Casetas en el caso del C.P.
Infanta Elena.
Estas medidas, que obedecen al calendario de
aplicación de la LOGSE ( Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo), adscriben los
Centros de Primaria a uno de Secundaria. Con
ello se intenta mantener una línea coherente para
el alumnado desde los tres a los dieciséis años, en
base a unos Proyectos de Trabajo coordinados
entre los Centros de Primaria y Secundaria.
Al mismo tiempo que da tranquilidad a padres/
madres, al no tener que preocuparse de la
Matriculación en el paso de las distintas etapas y
Centros, que se hará de manera automática.
Así, un niño a que se matricule en nuestro centro
a los tres años, tiene asegurada su plaza en el
mismo hasta los 12 años y en el Instituto " Pedro
Cerrada" hasta los dieciséis; es decir, toda la esco
laridad obligatoria, pudiendo continuar, si lo
desea, a través de los distintos bachilleres y
módulos profesionales hasta la entrada en la
Universidad.
Pero, una vez dada la noticia, mis deseos iban
encaminados a dar un ADIOS A LA EGB, un sis
tema educativo que ha intentado " educar" a toda
una generación ( 25 años) y que como todo buen
panegírico o despedida, intenta destacar los
aspectos positivos que tuvo.
En primer lugar, su propio nombre: Educación
General y Básica, nos marca la línea democratizadora del Sistema.

Generalizando una misma " Educación Básica"
para todos los españoles, obligatoria hasta los
catorce años, sustituyendo a la anterior división
que había entre los que pasaban al bachillerato
Elemental desde los diez años y los que seguían
en Enseñanza Primaria.
El aspecto técnico
En segundo lugar su aspecto técnico, con la intro
ducción de una serie de especialidades, dadas por
" Profesores Especialistas" a partir de la Segunda
Etapa- 6°, 7S y 8Q- que pretendían elevar el nivel
tecnológico necesario para la vida económica del
país: Especialidades en Idiomas, matemáticasNaturales, Sociales, lenguaje...

Nuevas formas
Así mismo un cambio en la forma de dar las cla
ses, con una mayor presencia de medios materia
les ( audiovisuales, bibliográficas,...) una prefe
rencia en las técnicas y los procedimientos, sobre
los contenidos.
Y quizás, el más importante, desde el punto de
vista social, el talante participativo del Centro.
Creación de los Consejos escolares en los que
intervienen Padres, Alumnos y Profesores que
dirigen el Centro y unos Organos de
Coordinación Didáctica: Ciclos, departamentos...
Todo ellos hay que enmarcarlo dentro de una
etapa histórica de transición política, social y eco
nómica, a la que la Escuela 9 el Centro) no ha
sido ajena. Y los Maestros ( Profesores de EGB)
hemos ido dando forma por medio de la adapta
ción y el reciclaje continuo.
Hoy nace un nuevo Sistema Educativo que en
teoría, pretende mejorar y corregir los defectos
del anterior, sobre todo conectar el fin de la esco
laridad obligatoria con el inicio de la etapa laboral
(16 años), así como retrasar la edad en que los
alumnos deban decidirse ante su opción de vida.
Sea cual sea su desarrollo y futuro, vayan desde
aquí, nuestros mejores deseos al nuevo Sistema
Educativo y confiemos que todos, olvidando par
ticularismos, pongamos la profesionalidad e ilu
sión que merece, por el bien de la próxima gene
ración. Toda la seguridad está comprometida en
ello: La Administración, con sus Normativas y
Presupuestos y nosotros ( Padres, Alumnos y
Profesores) con nuestra participación, ilusión y
bien hacer en el trabajo de cada día.
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Jesús Borao Nasarre,
nuevo párroco de Utebo
REDACCION.La admiración continúa Utebo se relacione dentro párroco, después veremos
Hace apenas un mes se también por el trabajo de la parroquia para que " si hay que cambiar algo".
incorporaba a su nuevo que vienen desarrollándo seamos un punto de con El nuevo párroco de
destino, Utebo. Antes los diferentes movimien vivencia, de encuentro y Utebo no retomará la
varios lugares habían tos católicos de Utebo: de respeto".
enseñanza de la asignatu
tenido como sacerdote a Cáritas, Scouts, etc. De Jesús Borao es conscien ra de religión en los cole
Jesús Borao Nasarre, si Cáritas destaca su trabajo te de la peculiar distribu gios de Utebo: " Creo que
bien destaca tres por la en el ropero, en la solu ción de Utebo, con tiene que ser la gente
influencia que han tenido ción de casos puntuales y barrios separados como capacitada en pedagogía
en su vida: América, con en el acompañamiento a Malpica o la Fundición, la que lleve a cabo esta
cretamente Chile y Perú inmigrantes. " Estoy muy además de la existencia labor. Yo tengo otra fun
donde estuvo siete años, contento porque son los de dos iglesias: la ción". Pero tengo que
su trabajo diocesano con seglares los que lo llevan Parroquia y la Capilla, lo decir que recibí con
la Juventud y sus destinos todo. No porque yo quie que dificulta su labor pas granb alegría una notifi
como
cación del APA
párroco,
del
Colegio
durante
Miguel Angel
otros siete
Artazos. Estoy
años, en
convenciod de
Remolinos
que el sacerdote
y Pradilla.
tiene que conec
Durante
tarse más con los
los días que
padres que con
lleva
al
los propios chava
frente de la
les, porque son
parroquia
los padres los pri
de Utebo ha
meros educado
pretendido
res. Si consegui
acercarse a
mos que la fami
nuestra
lia, la escuela y la
localidad
catcquesis lleven
Al
nuevo
párroco
a
la
derechale
interesan
especialmente
los
temas
relacionados
con
la
ya que " la
un camino parale
juventud. Temas de los que conversa con el responsable del Espacio Joven, Gonzalo.
principal
lo, obtendremos
necesidad es conocerla lo ra salirme de estos temas toral. De hecho, los veci buenos resultados educa
más perfectamente posi sino porque estoy con nos de la Fundición ya se tivos, pero si cada uno va
ble. Es necesario- señala vencido de que deben ser han puesto en contacto por su lado...".
ba el nuevo párroco- que los seglares los que con él para la celebra
yo me ubique en Utebo".
deben hacerse cargo de ción de misas en la capi Otro de los temas priori
Por el momento afirma estos temas.
lla de esa urbanización. " tarios del nuevo párroco
sentirse muy bien recibi Ademas están en contac Por el momento hay que es el de la juventud, un
do en los lugares donde to con los organismos dejar que se fragüen las sector social en el que ya
se ha presentado.
oficiales que son, en defi cosas. Yo no traigo nin ha trabajado: " Me intere
Su toma de contacto con nitiva los que tienen que gún plan preestablecido sa la juventud. Haré lo
la realidad de Utebo le ha sacar adelante estas cues para la conexión del pue posible para estar cerca
de ella, aunque tengo
llevado, por el momento, tiones".
blo.
a la admiración. En pri Entre sus prioridades Por ahora mantendré el muy claro que ellos, los
mer lugar por la propia pastorales destaca el mismo plan de misas y jóvenes tienen que ser los
iglesia, así como por la hacer que la gente de otros ritos que el anterior protagonistas".
Jesús Borao ha tenido
torre.
tiempo para acercarse a
De hecho ya ha comenza
otro de los protagonistas
do a conversar con el
PERSONAL
de la vida en Utebo: el
alcalde de cara a su futu
fútbol aunque reconoce
ra restauración . " Estoy
Lugar de Nacimiento: Zuera
que ver fútbol no es una
dispuesto a dar todos los
( Zaragoza). Fecha de nacimiento: 11 de
se sus aficiones. " No soy
pasos que sean necesarios
Octubre de 1934. Estudios: Seminario de
aficionado porque he sido
para restaurarla", afirma
Zaragoza y Facultad de Teología de
jugador, interior izquier
Jesús Borao, " además, el
Salamanca No fuma. Su libro de cabecera es
do en el equipo del
proyecto de realizar en el
la Biblia. Además, en estos momentos lee
Seminario, aunque eso sí,
que hoy es el huerto de
uno titulado " No hay padres perfectos".
me gusta que gane el
la casa parroquial una
Entre sus aficiones se cuenta la naturaleza y
Zaragoza y por supuesto,
plaza pública me parece
el cine.
el Utebo".
fantástico".
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Ricardo Usar, Femando Alejos
y Angel Trueba, soldados de la
Agrupación Aragón, en Bosnia
REDACCION.Tres jóvenes de Utebo, Ricardo Usar, Femando
Alejos y Angel Trueba, soldados profesionales
miembros de la Agrupación Aragón han partido
recientemente hacia Bosnia donde desarrollarán
diversas labores, centradas sobre todo en la
infraestructura de obras.
Los jóvenes tendrán que incorporarse a su
nuevo destino como fecha tope el día 30 de este
mes de octubre.
Por el momento desconocen si su misión en
Bosnia la realizarán bajo la bandera de la OTAN
o de las Naciones Unidas, una circunstancia que
afecta también al tiempo de duración de su pre
sencia en ese país.
Así, si la misión la realizan bajo la bandera de la
OTAN su presencia será por dos meses, por el
contrario, si la realizan bajo la bandera de la
ONU, como cascos azules, su duración será
mayor: de seis a nueve meses.
Durante ese tiempo tendrán dos persmisos, de
nueve y quince días de duración, y dispondrán
de lo que denominan " fin de semana OTAN", un
fin de semana de descanso en una isla.

SE NECESITA CHOFER O PERSONA
EN POSESION CARNET DE
CONDUCIR B-2 PARA TAXI.
INCORPORACION INMEDIATA.
INTERESADOS DIRIGIRSE AL
GRUPO DE BUSQUEDA DE
EMPLEO. ESPACIO JOVEN DE
UTEBO. LUNES A JUEVES DE 12 A 1
DEL MEDIODIA.

ELGRUPO DE TEATRO
BOIRADA DE UTEBO
PRESENTA LA OBRA
"APERTURA
ORANGUTAN"
de Fernando Arrabal
FICHA TECNICA

DIA 25 DE NOVIEMBRE
A LAS 8 DE LA TARDE
EN EL TEATRO
MUNICIPAL
“NOTICIAS DE UTEBO" BUSCA
COLABORADORES.
INTERESADOS ACUDIR A "RADIO
UTEBO" O BIEN LLAMAR AL
TELEFONO 773583

Bienvenidos
a la Fiesta
DEL 25 DE OCTUBRE AL 6 DE NOVIEMBRE DE
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Taller del relato
Escríbcnos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos, ensayos, cuentos, o simplemente una aventura, o una experiencia

Cartas para Sentado en
la barrera
el buzón
Esperanza Mendieta
querida Conchi:
Qué difícil es escribir cuando no se
tiene nada que decir. Y ya sabes por
qué no tengo qué contarte. Porque todo
lo sabes ya o, lo que es mejor, porque
lo intuyes. Tú y yo no necesitamos de las palabras
¿verdad? Una mirada, una sonrisa o un alzamiento de
cejas son bastante para comprendemos en un momen
to dado. Incluso tenemos los mismos pensamientos ¿o
no recuerdas la de veces que decimos frases enteras a
la vez? Todo el mundo piensa que lo hacemos adrede.
Qué risa, debe ser que tenemos telepatía o que somos
muy parecidas aunque parezcamos tan distintas.
Pues eso, que no tengo nada que decirte y que no
sepas. Aunque... el motivo de mi carta era, en reali
dad, decirte que eres la hermana a la que más quiero.
Sí, ya sé que eres la única hermana que tengo... pero
seguro que si tuviera una carretada de hermanos y
hermanas seguirías siendo mi preferida. Y para que
mis palabras no se las lleve el viento, firmo y sello.
Besos a la vez.

MI

J. Florencio Abad
era un buen mes para ver de cerca
la muerte. Quizás hubiera sido más
propio de noviembre. Que más da,
el día de todos los santos es el pri
mero del mes. Demasiado cerca de
octubre.
Ha sido en la autovía. De noche. Y el muerto sin
zapatos, y con calcetines blancos, los mismos que le
han delatado en la puerta de entrada del garito de
moda.
Joven, muy joven y quizás sobradamente preparado
para todo. Menos para absorber su juventud. Una
juventud que se ha desbordado por la autovía,
cubriéndola.
Maldita sea. Otro más.
Mañana, cuando esté frente a la barrera y recuerde las
pasadas fiestas del Pilar, beberé el té despacio, sonrei
ré, y trataré de olvidarlo todo.
Pero, ahora no puedo. He visto de cerca la muerte.
Posdata: Hoy no he visto pasar ningún tren. Tenía los
ojos cerrados.

NO

Utebo, también en la ofrenda a la
X 7*
V li

1 1
*I
OH dCl 17 IxCLl

Un montón de vecinos de Utebo acudieron, bien en grupo
0 de forma aislada, a la ofrenda de la Virgen del Pilar del
pasado día 12 de octubre tal y como demuestra esta foto.
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CARTAS AL DIRECTOR

"Me queda
la palabra"
Después del fallido golpe de estado del 23F, " Andalán", aquel periódico que fue
punto de encuentro de la izquierda aragone
sa, editorializaba sobre aquel lamentable "
golpe" con una frase que a mí me causó un ¡
gran impacto "Me queda la palabra", que no
era una frase acuñada por el que escribió la
editorial, sino que era el título de un poema
de Blas de Otero, que popularizó Paco
Ibañez, pero era una frase que venía como
anillo al dedo para expresar la impotencia,
la rabia que vivimos todos los demócratas
de España ante el lenguaje de las armas |
frente a un pueblo que buscaba desespera
damente la paz, la tolerancia, que anteponía
el combate de las palabras al combate de
los puños y de las pistolas.
Ahora que se van a cumplir 20 años de la
muerte de Franco, ahora que vivimos en
una sociedad libre que ama la paz, la liber
tad, la tolerancia, ahora aún, todavía, surgen
los fantasmas del odio, la intolerancia, de
aquellos que aceptan ideas que no sean las
suyas, que no entienden las palabras, que su
lenguaje son los puños, a falta de algo más
contundente.
Ahora más que nunca yo sigo afirmando
"Me queda la palabra", la palabra ante
aquellos que no saben hablar si no es insul
tando, la palabra ante aquellos que difaman
con adjetivos nada amables, cuando son
incapaces de reconocer que ellos ya tienen
ese merecido "honor".
Yo, como cualquier vecino, tengo el dere
cho a que no me difamen con afirmaciones
que ponen en entredicho mi honestidad.
Yo, como todos los vecinos de Utebo, quie
ro vivir tranquilo, quiero pasear por las
calles, paseos y parques de nuestro pueblo,
quiero beberme con mis amigos sin que
nadie intente pegarme una "hostia".
Yo, como muchos vecinos de Utebo, exigo
que se me reconozca tener mi propia ideo
logía, sin que ello sirva para que me amena
cen en un establecimiento público.
Yo siempre estaré frente a aquellos que
hacen de la intolerancia un arma que, por lo
general suple otras carencias, estaré con mi
palabra. Frente a los que difaman utilizando
una estrategia, que últimamente les está
dando buen resultado "calumnia que algo
queda", es posible que use algo más que
palabras: La LEY.
Que sepan que me seguiré paseando por las
calles y paseos de Utebo, y por supuesto
seguiré bebiendo una cerveza con mis ami
gos, siempre que quiera. Que no quiera
entender nadie estas líneas como algo que
no son, son simplemente la revindicación
de unos derechos, que no son de mi exclusi
va propiedad, son unos derechos que nos
los hemos ganado a pulso
CARLOS ANCHELERGUES
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ACTIVIDAD
JOTA-BAILE
(DE 6 A14 AÑOS)

TALLERES I
INFANTILES
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HORARIO

LUGAR

LUNES Y MIERCOLES

ESPACIO JOVEN

TEATRO INFANTIL
(DE 8 A12 AÑOS)

MARTES YJUEVES

TEATRO MUNICIPAL

MANUALIDADES Y DIBUJO
(DE 6 A12 AÑOS)

MARTES Y VIERNES

ESPACIO JOVEN

MUSICA
(DESDE 8 AÑOS)

LUNES Y MIERCOLES

COLEGIO MIGUELA. ARTAZOS

GIMNASIA

MARTES Y JUEVES

PABELLON LAS FUENTES

MARTES Y JUEVES

PABELLON JUAN DE LANUZA

1

-

GIMNASIA

TALLERES

LUNES Y VIERNES

MANUALIDADES

MARTES YJUEVES

MARTES YJUEVES

DE

KIOSKO DEL PARQUE DE SANTA AN7

ESCUELA TALLER
ALONSO DE LEZNES

CORTE Y CONFECCION
LUNES Y MIERCOLES

ADULTOS

ESCUELA TALLER
ALONSO DE LEZNES

PINTURA AL OLEO

MARTES 0 VIERNES

TEATRO ADULTOS
(BOIRADA)

MARTES Y JUEVES

TEATRO MUNICIPAL

ESCUELA Y BANDA DE MUSICA

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES

COLEGIO MIGUEL A. ARTAZOS

LUNES Y MIERCOLES

KIOSKO DEL PARQUE DE SANTA AN.CERAMICA AL TORNO
MARTES Y JUEVES
1

0

TALLERES1
DE
I
3a EDAD
I

MANUALIDADES

GIMNASIA

GIMNASIA

TALLERES
_DEHEMPO
LIBRE
MONITORES DEL AREA DE CULTURA/ CURSO 95/96
Corte y confección:
Logi López
Gimnasia de mantenimiento:
Juan Zueco
Pintura:
Adela Fumaaalli
Teatro:
Pedro Rebollo
Manualidades:
M- Carmen Barceló
Música:
Emilio Andrés
Prensa':
Oscar Nieto
Jota:
Clara Lorén

MARTES Y VIERNES
LUNES Y MIERCOLES

MARTESYJUEVES

HOGAR DEL JUBILADO

PABELLON LAS FUENTES
PABELLON JUAN DE LANUZA
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NUEVA PROGRAMACION

Vuelve
el cine
Ma PILAR MAS
Vuelve el cine. Tras una pausa veraniega, sólo inte
rrumpida por las proyecciones de cine al aire libre,
el cine regresa al Teatro Municipal de Utebo. Como
en las anteriores temporadas, nuestro deseo es que el
mayor número de personas puedan disfrutar de esta
expresión cultural, que además este año cumple 100
de existencia.
Hemos intentado hacer una programación de cali
dad, amena y variada, que lleve a la pantalla de
Utebo películas de actualidad y de interés para el
máximo posible de personas.
Respecto a temporadas anteriores, se ha introducido
una novedad: la sesión de adultos dará comienzo a
las 19,30 horas, mientras que la infantil se mantiene
en las 17 horas. El adelantar media hora la segunda
sesión nos había sido sugerido por numerosos usua
rios, que se quejaban de que luego apenas quedaba
tiempo para dar la última vuelta del fin de semana.
Lo que no se ha modificado por el momento son los
precios de las entradas: 250 para la sesión infantil y
300 para la de adultos, ni el día de la proyección,
que continua siendo el Domingo.
En fin, sólo nos queda desear a todos que disfruten
de estas películas y de la sugerente compañía de los
mejores directores, actores y actrices del momento.
El año pasado fueron 2.060 las personas que se acer
caron al cine en Utebo... ! a ver si batimos el récord!
Arriba, imagen de la película
FRENCH KISS. Abajo, Antonio
Banderas en DESPERADO.

CARTELERA
<>29 de Octubre
<>17 horas. FRENCH KISS
<>19,30 horas. FRENCH KISS

o5 de Noviembre
<>17 horas. LIBERAD A WILLY 2
<>19,30 horas. HISTORIAS DEL KRONEN
<>12 de Noviembre
017 horas. EL JARDIN MAGICO
<>19,30 horas. GUANTANAMERA
<>19 de Noviembre.
017 horas. UN INDIO EN PARIS
<>19,30 horas. DESPERADO

<>26 de Noviembre.
<>17 horas. LA PRINCESA CISNE
<>19,30 horas. TIERRA Y LIBERTAD

emocionada respuesta hacia lo que la orquesta, coro y
solistas nos ofrecieron. Y es que la música cambia
profundamente de oirla enlatada a escucharla en
directo (si la versión es buena, por supuesto). Si esto
M- PILAR MAS
Usón) el encargado de enfrentarse con el tema de ilu ocurre en general ¿qué decir del Réquiem? La pro
El Sábado 7 de Octubre tuvimos la oportunidad de minación, siempre complicado y más en el caso de funda emoción que transmite dentro de su molde clá
disfrutar en Utebo de una de las obras maestras de la las orquestas: si el público ve bien, los músicos se sico es algo inigualable.
Música de todos los tiempos: el Réquiem de Mozart. quedan ciegos de tanta luz... y viceversa. Luces, No escuchamos la música de una orquesta, las voces
Sirva esta breve nota para agradecer a todos su apor cámara, acción. Llegaron en primer lugar los solistas de un coro y de unos solistas: nos parece oir el grito
tación a uno de los acontecimientos más excepciona aragoneses, puntuales para probar con sus hermosas de la Humanidad entera, el miedo a la muerte, la
les que hemos podido presenciar en nuestro Teatro. voces la acústica del local. A continuación, en dos esperanza en un futuro... Recordaba yo al escucharlo
Porque, además de los intérpretes, fueron muchas las autobuses, orquesta y coro ¿habría sitio para tanta que Mozart tenía 34 años, estaba en la plenitud de su
manos que se unieron en aportar su "granito de gente? El Director, encargado de coordinar a un equi vida y de sus magníficas facultades y sin embargo
arena" para que, cuando el Director levantase la batu po numerosísimo dio el esperado "sí°", y ... a esperar sabía que iba a morir muy pronto y la enfermedad
ta, todo fuera perfecto.
si el público respondía o no a la cita, el último temor, que minaba día a día sus fuerzas guiaba al mismo
tiempo su mano y su prodigioso genio dejando el
Empecemos por las sufridas, siempre criticadas y el peor peligro (mira que si ahora no viene nadie...)
nunca reconocidas brigadas municipales.
También aquí se cumplieron las expectativas: sin mejor testamento a la Humanidad.
Ellos se encargaron de adecuar el escenario de forma registrar un lleno absoluto (Utebo no es aún un pue Enhorabuena a todos: trabajadores, público,
que cupieran milagrosamente coro y orquesta, ya que blo de melómanos empedernidos, todo se andará), la Orquesta de Cámara del Ampurdán, Orfeón
el espacio resultaba un poco exiguo. Luego fue el téc entrada fue más que digna. Y sobre todo, el público Manresano, Directores y solistas, porque entre todos
nico en funciones y chico para todo (José Manuel fue magnífico en cuanto a comportamiento, acogida y conseguisteis ofrecer a Utebo algo irrepetible.

Ante el Requiem
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TEATRO
La compañía Arán
Dramática de Badajoz
presenta "UN HECHO
AISLADO”

EXPOSICIONES
Estrella Ruiz Torres
mostró su obra en la
Galería Municipal
Pinta aquello que le
gusta: flores, paisajes,
figuras, pájaros... y su
obra es un ejemplo de
coraje y trabajo continua
dos.
La exposición de Utebo,
compuesta por 50 cua
dros, es la primera que la
pintora ha realizado en su
vida. La autora ha brinda
do esta muestra al pueblo
de Utebo, que en todo
momento le ha apoyado y
ayudado en su vida y su
afición

OCTUBRE
La exposición de Estrella
Ruiz permanecerá abierta
hasta finales del mes de
Octubre. Fue inaugurada
el día 2 de este mes, con
presencia de numerosos
vecinos de Utebo, que
demostraron lo muy que
rida que es esta pintora
en el Municipio.
Estrella Ruiz es una
vecina de Utebb, aunque
nacida en Alcaudete
(Jaén) y residente durante
muchos años en Bilbao.
Sus comienzos en la pin
tura fueron totalmente
atípicos. Aunque siempre
le hubiera gustado pintar,
fue en plena madurez
cuando se inició en la
pintura, recurriendo a ella
a raíz de una dura expe
riencia personal. Estrella
ha aprendido a pintar de
forma autodidacta, sin
maestros ni escuelas.

FICHA TECNICA
SABADO, 18 de Noviembre. 20 horas. Teatro
Municipal de Utebo. Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas en Aragón.

NOVIEMBRE

ANGEL
LAS-SANTAS
MARTINEZ
Durante el mes de
Noviembre, expondrá en
la galería un joven pintor
zaragozano, Angel LasSanta^. Angel posee una

amplía formación artísti
ca, dominando técnicas
variadas.
En la exposición de
Utebo nos ofrecerá una
serie de óleos sobre lien
zo, tabla y tablex, de for
mato mediano a grande.

Sobre su estilo, definido
y muy personal, podemos
decir que el autor no
abandona nunca la figu
ración, pero somete la
realidad a distorsiones
cubistas y expresionistas,
reflejando un mundo per
sonal entre la realidad y
el sueño.

TAL ERES
MUÑI I PAL ES
PARA ENERO

Todos estos talleres comenzarán a partir del próximo mes de enero.
Abierta preinscripción en el Servicio Social de Base. Martes y Jueves
de 10 a 12 horas o Pabellón Juan de Lanuza, Tle: 78 53 48
■

•
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■
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M~ PILAR MAS
El Sábado 18 de Noviembre tenemos la oportunidad
de disfrutar en Utebo de un espectáculo teatral que
obtuvo un gran éxito en la pasada edición de la Feria
de Teatro de Huesca. Los aplausos con los que los
presentes premiamos a la obra valoraban su gran cali
dad dentro de su sencillez, la maravillosa interpreta
ción de las dos actrices (María Luisa Borruel y Beli
Cienfuegos) y un texto que iba directo al corazón de
los espectadores, recordándonos una terrible etapa de
la Historia de España a través de dos inocentes vícti
mas.
UN HECHO AISLADO narra la relación entre dos
mujeres de clases sociales opuestas: Rosa y Ana, la
señorita y la criada de una rica casa burguesa. La
acción transcurre en la década anterior a la Guerra
Civil Española, en la ciudad de Badajoz. Las dos pro
tagonistas se van conociendo poco a poco y entre
ellas va surgiendo una amistad hasta que la guerra
irrumpe en sus vidas. Entonces surge también entre <
ambas el enfrentamiento y la discordia. Sólo el dolor
y la compasión las unirá de nuevo.
Allí donde ha sido representada ha obtenido un gran
éxito elogiando la autenticidad y ecuanimidad de la
obra, que ha sido representada por toda España calan
do en públicos de todas las edades e ideologías.
Destacar la curiosa idea de ambientar la representa
ción con la ayuda de un aparato de radio que va
retransmitiendo noticias sacadas de archivos radiofó
nicos de la época.

LA CRITICA HA DICHO:

* PRIMEROS AUXILIOS
* CUIDADOS GERIATRICOS
* PEQUEÑOS ARREGLOS DOMESTICOS
* PREVENCION DE DROGADICCIONES
* CARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
* ECONOMÍA FAMILIAR
* BUSQUEDA DE EMPLEO

■ •
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Nota: En el caso de que se alcanzase un grupo suficiente de personas
interesadas, se convocaría a una reunión a todos los preinscritos para
fijar horarios y precios.

"Una obra excepcional. Beli Cienfuegos borda su - »
papel y María Luisa Borruel demuestra ser una actriz
nacida para el escenario".
EXTREMADURA ECONOMICA.
<>-------------------- -----------------------------------------"Miguel Murillo y Arán Dramática aúnan lo íntimo y
lo público de una ciudad-Badajoz- y sus sensibilida
des...-aprovechadísima utilización de los signos sono
ros. Interpretación magistral"
HOY
"Dieron motivos constantes para el elogio la direc
ción de Eugenio Amaya y la interpretación de María
Luisa Borruel y Beli Cienfuegos. Sorprendente y
lograda exactitud del autor Miguel Murillo"
DIARIO INFORMACION-ALICANTE

"Una representación extraordinaria. Las actrices reci
bieron el aplauso del público puesto en pie. Arán
Dramática es una de las estrellas de la Muestra de
Teatro Español de Autores Contemporáneos de
Alicante. Emotivo e inolvidable."
CADENA SER-ALICANTE.
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CLUB BALONCESTO JUVENTUD
LOS
DE UTEBO
SENIOR MASCULINO.
PRIMERA DIVISION
PROVINCIAL
Ramón Paris
Empieza el equipo una nueva temporada debutando
en la Primera Provincial, tras el ascenso conseguido
la pasada temporada.
Para afrontar este nuevo año se ha conformado un
equipo con la misma base del año pasado. Es un equi
po joven, ya que la mitad de sus componentes perte
necían al equipo sub-21.
A las aspiraciones no se les ha puesto metas, espe
rando ver como es el acomplamiento a la nueva com
petición, aunque no se descarta el estar en la fase de
ascenso a la categoría autonómica.
E1 equipo pretende hacer un juego rápido y
vistoso, así que si os acercáis por el pabellón
estoy seguro que os divertiréis y veréis ratos
de buen baloncesto.

ENTRENADORES
ANALIZAN
TODOS
LOS EQUIPOS
UNO A UNO

MASCULINO
SUB-21
Juan Ramón Navas
En ésta temporada, al igual que en la anterior
campaña, el equipo Sub-21 de Utebo va a
militar en la máxima categoría de Aragón a
forman un equipo compacto con ganas de trabajar, en
ésta edad, la Primera Provincial, lo que implica que se el que los jugadores que lo componene están a la ¡atu
va a jugar con los mejores jugadores que hay hoy en ra de cualquier jugador con el que se tendrán que
día a nivel de toda la región y que se van a disputar enfrentar a lo largo de ésta campaña.
partidos en Huesca o La Almunia.
Por lo que respecta a los jugadores que componen la
plantilla, ha habido una renovación total, ya que en su
mayoría, el equipo de campaña pasada ha pasado este José Carlos Morata
año al equipo sénior debido a su edad, quedando tan El equipo está formado por ocho jugadoras, siete de
sólo un jugador que repite éste año.
las cuales ya formaban parte del equipo de años ante
Así pues, el bloque es el equipo que militó en la cate riores a las que hay que sumar una excelente nueva
goría juvenil el año pasado, más cuatro nuevas incor jugadora. Pero la estructura del Club nos permite con
poraciones que se han querido unir al proyecto que tar además con todas las jugadoras con ficha
supone salir en la máxima categoría en Aragón.
Provincial y que son también parte fundamental del
Si nos referimos a los objetivos, el primero de ellos equipo tanto en los partidos como en los entrenamien
es el de que vayan aprendiendo tanto en su técnica tos.
individual como los conceptos básicos del baloncesto, El objetivo de este equipo es muy ambicioso y se
para mejorar personalmente y llegar a poder jugar con trata de crear un equipo puntero en 29 ( aspirante 1garantías en el quipo sénior en no mucho tiempo.
B) en dos o tres años con las jugadoras actuales y las
El segundo de los objetivos, y si somos realistas con jóvenes que se vayan incorporando.
un equipo tan joven, será el de mantenernos en la En este sentido, este año debe suponer el primer paso
categoría y no tener problemas al final de temporada hacia este nuevo proyacto teniendo en cuenta que es
para no tener que jugar los play- off de descenso ( ya una temporada muy especial porque el salto de cate
que de ascenso no hay) cosa que realmente es factible goría supone un gran aumento de calidad de los riva
y totalmente realizable puesto que, aunque jóvenes, les, incluso con un tipo de juego distinto, en general,

2a FEMENINO

y a esto se une el paso de jugadoras sénior aumentan
do su responsabilidad y peso dentro del equipo.
Las mejores armas de nuestro juego van a ser las
defensas y el contraataque de las que esperamos nos
proporcionen buenos resultados y un juego vistoso
para aquellos que se animen a formar parte activa de
nuestro equipo en las gradas.

EQUIPO SENIOR
PROVINCIAL
FEMENINO
M- Pilar Mas
Esta temporada se nos presentaba un dilema: un
grupo de jugadoras del club ascendía ya a categoría
sénior,, otras permanecían aún en júnior... y por otra
parte, estas jóvenes promesas probablemente no ten
drían suficientes .minutos para jugar en la difí
cil categoría de Segunda División Nacional.
Aunque parezca una perogrullada, a jugar se
aprende jugando, y por ello se decidió crear
un segundo equipo sénior femenino. El objetivo de este equipo es contribuir a la madura
ción de la cantera del club, es decir, a aportar
seguridad y recursos técnicos y tácticos a las
chicas que en un futuro próximo irán relevan
do a la generación de jugadoras más vetera
nas. Para ello, se les ha incluido en una com
petición en la que van a podér jugar, desarro
llarse y tener ocasiones para resolver, equivo
carse, analizar errores y aciertos... en fin, todo lo que
supone la formación de un jugador de competición.
Hasta la fecha, este grupo está sorprendiendo por su
gran interés y capacidad de trabajo, ya que muchas de
ellas, hacen incluso dobles entrenamientos, con su
equipo y con el de segunda división. Por ello, cómo
objetivo secundario, confiamos en unos buenos resul
tados deportivos, basados en el esfuerzo que estas
chicas están haciendo.

EQUIPO JUNIOR
Pedro J. Julián
Ayudado por José Carlos Felipe, nuestros objetivos
para esta temporada son pocos, pero básicos para
hacer un büen juego de baloncesto, un juego con flui
dez.
En principio, se trata de mejorar la técnica individual
de nuestras jóvenes promesas y su visión de juego.
La meta final, aunque no la más fácil, es la de motivar
e incentivar el espíritu colectivo de nuestros jóvenes
jugadores en un intento de formar también sus propias
personalidades.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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"Curro" durante la
Medio Maratón de
Castiello de Jaca celebra
da recientemente donde
entró el número 24 de los
143 participantes que
tomaron la salida.

José Manuel Martín se lanza a la carrera
REDACCION.José Manuel Martín está
que no para. Además de
haber fichado este año
por el equipo de fútbolsala del Café Setabia, se
ha incorporado, desde el
pasado verano, a la disci
plina del zaragozano
Club de Atletismo
Olimpo.
Y lo cierto es que por
ahora las cosas le mar
chan estupendamente.
Así, en la VII Media
maratón de Castiello de

Jaca, celebrada el pasado
día 24 de septiembre,
conseguía un meritorio
lugar: José Manuel entró
en el puesto 24 de los 143
participantes de la prue
ba. Una prueba de nivel
internacional, homologa
da desde 1993 por la
Federación Internacional
de Atletismo, muy dura,
que discurría sobre asfal
to entre Castiello -JacaCastiello. José Manuel
(Curro) corrió los 21 Km.
en tan sólo una hora, 23

minutos y 23 segundos.
Aunque Curro no había
corrido federado anterior
mente con ningún equipo,
hace ya un par de años
que practica el atletismo
como "aficionado".
"En el Olimpo entré este
verano porque me lo pro
puso un amigo, comenta.
Con ellos entreno cinco
días a la semana intentan
do compaginar el deporte
con el trabajo. Lo más
duro es, sobre todo, dejar
de entrenar un día porque

en pista y abierto.
Además en su subcons
ciente planea la idea de
correr el próximo año la
maratón de Nueva York,
una aventura extraordina
ria que por ahora es sólo
un sueño.
Mientras tanto su entre
namiento
semanal
En proyecto
comienza el lunes con 12
Entre sus proyectos más km., sigue el martes con
inmediatos se encuentra otros 6 km. aunque a un
el correr todos los cross ritmo más fuerte.
de la temporada y el El miércoles, vuelve a ser
Campeonato de Aragón una carrera más larga

al siguiente pierdes la
continuidad y te cuesta
recuperar la forma más.
En el Olimpo estoy muy
a gusto porque el club me
ayuda a prepararme y
sobre todo me permite
comprobar los progresos
que voy consiguiendo"

aunque más suave. El
jueves, fuerte y el viernes
suave. El sábado toca
descanso.
Al margen de los resulta
dos que Curro pueda
hacer en sus próximas
carreras, el éxito -al
menos en lo personal- ya
lo ha conseguido, pues
entrar en la competición
oficial con tan buen pié
como lo ha hecho él y a
sus 27 recien cumplidos
años es ya de por sí todo
un mérito.¡Mucha suerte!

PESCA

CLASIFICACION GENERAL SENIOR
(10-septiembre-1995)
SOCIO
1.- MIGUEL ANGEL DEL RIO
2.- ANTONIO GARCIA
3.- OSCAR ANCHERLERGUES
4.- JUAN JOSE MARTINEZ
5.- JAVIER MARTINEZ
6. LUIS A. VICENTE
7.- DAVID CAMPO
8.- ROBERTO NAVARRO
9.- JUAN JOSE MARTINEZ
10.-ARTURO GARCIA
11.-LUIS MIGUEL GARCIA
12.- JOSE URBANO
13.- DAVID MARTINEZ.
14.-LUIS GRESA
15.- JOSE MIGUEL BRETOS
16.- JOSE LUIS CORTES
17.-VALERO SEBASTIAN
18.- AGUSTIN ALMAZAN

PUNTOS
190300
175950
165750
162550
150950
130100
127350
126450
121800
120600
118650
115600
100600
95600
95750
92100
80350
. 80300

¡Menuda
pesca!
Luis y Josete se encon
traron en el pasado
verano en el anzuelo de
su caña con este
"pequeño" siluro de 45
kilogramos de peso y un
metro setenta de longi
tud. Enhorabuena.
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PACO RUA
"Este año la
Tercera está
más
equilibrada"
Ma JOSE
FERNANDEZ/ANA
CARMEN ANDRES
oPaco Rúa se estrenó
como entrenador del
Utebo la pasada tempo
rada, llevando al equipo
a los primeros puestos de
la tabla y así poder dis
putar los partidos de los
"play off". Esta vez el
Utebo no consiguió el
ascenso, pero demostró
ser uno de los mejores
equipos de Tercera divi
sión, y merecedor del
ascenso.
Este año, todavía en los
primeros encuentros,
Paco Rúa y sus jugadores
están demostrando ser
uno de los mejores equi
pos y estar entre los
favoritos para jugar este
año los partidos de
ascenso a 2- B.
<>P.- Señor Rúa,
¿Cómo va este año la
temporada?
<>R.- La temporada en
principio todavía va
como habíamos plantea
do, costándonos el aco
plar el equipo que es bas
tante nuevo y más o
menos mejor de lo que se
esperaba en un principio.
<>P- Este año todos los
aficionados al fútbol, y
en especial al Utebo, ha
visto muchas caras nue
vas en el equipo de este
año,¿Cómo ha sido la
renovación del equipo?
<>R.- El tema de la reno
vación del equipo se ve
en todos. Cuando se
empieza una nueva tem
porada el equipo renueva
un poco la plantilla,
algunos jugadores dejan
el equipo y otros se
incorporan, este año
hemos metido más
juventud y la verdad es
que hemos ido a buscar

lo que necesitaba el equi
po, entonces creo que
hemos hecho un equipo
bastanta completo, equi
librado y bueno, la gente
nueva aporta cosas nue
vas y buenas.
<>P.- Al ser un equipo
relativamente nuevo,
debe haber dificultad en
la coordinación de los
jugadores, ¿ Cómo va la
compenetración entre
los nuevos jugadores y
los viejos?
<>R.- Hasta el momento
perfecta, en este momen
to están perfectamente
identificados y todos
estamos luchando por el
mismo fin.
<>P.-Vicente, en el
número anterior, dijo
que sus metas como pre
sidente del Utebo, era
estar entre los cuatro
primeros y jugar los par
tidos de ascenso a 2- B,
¿Qué metas se ha puesto
como entrenador?
oR.-Yo creo que tanto
el presidente como la
directiva, nos identifica
mos plenamente, todos
tenemos las mismas
metas. Sabemos que es
un equipo joven y un
equipo de futuro que se
tiene que acoplar y lógi
camente lo que vamos a
intentar es meternos
entre los cuatro primeros
y jugar el play off. Esa
es nuestra meta como
entrenador, y creo que lo
tenemos todos muy
claro.
<>P.- Usted como entre
nador, convive más con
los jugadores, ¿Qué tal
ve los ánimos y las aspi
raciones de los jugado
res?
<>R.- En estos momen
tos veo que el ánimo de
la plantilla es muy bueno

ALBERTO
BORGOÑON
LOPEZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
19-10-77
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA JUV.

AGUSTIN SALAS
MARGALEJO
FECHA
DE NACIMIENTO:
2-4-71
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

JUAN C. LUNA
FECHA
DE NACIMIEN TO:
14-11-72
PROCEDENCIA:
Se incorporó al
Utebo la pasada
temporada.

DIEGO RODRIGO
DUCE
FECHA
DE NACIMIENTO:
26-8-76
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA
JUVENIL

JUAN C.
MONTERDE
SAN MARTIN
FECHA
DE NACIMIENTO:
29-6-74
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

JOSE LUIS
HERNANDEZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
30-10-76
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.
JUVENIL

JOSE ANTONIO
BENITO FUERTES
FECHA
DE NACIMIENTO:
29-7-77
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.
JUVENIL

JESUS ANTONIO
BERNIER "TUTE"
FECHA
DE NACIMIENTO:
27 - 2 -77
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

tema que no lo sopeso, la
realidad es que ya salí
nominado el año pasado
y con eso me he quedado,
entonces no tiene para mi
mayor importancia.
<>P.- Hemos visto en
algunos partidos la
incorporación al terreno
de juego de algunos
jugadores de la cante
ra,¿Qué proyectos tienes
para ellos?
<>R.- La realidad es que
se piensa en la cantera.
Lógicamente son chava
les muy jovenes que tie
nen que seguir trabajando
y yo estoy contento, yo
creo que el Utebo tiene
que ir encaminándose
hacia ese tema,.sacarle
provecho a una serie de

equipos que tiene en el
fútbol base y si no saca
mos provecho de eso, no
se para que los tenemos y
soy una persona que me
preocupan mucho los
chavales jovenes y lógi
camente intento que tiren
para delante. Eso tiene
que estar en consonancia
con los objetivos del
equipo. El pensamiento,
la ilusión y las ganas por
ir hacia delante la tienen
que poner ellos yo les
puedo dar mi apoyo e
intentar que tiren hacia
"delante.
<>P.- ¿Cree que hay
buena cantera en el
Utebo?
<>R.- La verdad es que
hay futbolistas de un

JORGE PEREZ
PROCEDENCIA:
LAGUNAK

confian en sus posibilida
des y saben que con el
sacrificio del día a día
conseguiremos nuestras
metas, trabajando. Se
nota que hay ganas e ilu
sión, y eso es importante.
Las aspiraciones, creo
que todos tienen las ideas
muy claras y primordiarmente lo que buscan es
meterse en el play off.
También tenemos gente
joven que quiere progre
sar y bueno todos mas o
menos tienen como meta
jugar ese ascenso a 2e B.
<>/*.- ¿Qué sientes al ser
considerado uno de los
mejores entrenadores de
tercera división?
oR.-La verdad es que en
estos momentos es un
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OSCAR ARA DEL
AMO
FECHA
DE NACIMIENTO:
24 - 08 - 70
PROCEDENCIA:
ENDESA DE
ANDORRA

MIGUEL ANGEL
MOYA
CORDERO
FECHA
DE NACIMIENTO:
12-03-76
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA B

LUIS PARDILLOS
SANCHEZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
28-11 -72
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

CESAR PEREZ
DIAZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
5-8-70
PROCEDENCIA:
HERNAN
CORTES

VICTOR MENDEZ
HERNANDEZ
FECHA
DE NACIMIEN TO:
7-09-77
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA
JUVENIL

LUIS CAZORLA
LUCAS
FECHA
DE NACIMIENTO:
6-06-73
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

FRANCISCO
JAVIER MARTIN
GRACIA
FECHA
DE NACIMIENTO:
25 - 01 - 66
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

DANIEL
CABANILLAS
DOMINGUEZ
FECHA
DE NACIMIETO:
24-10-76
PROCEDENCIA:
UTEBO JUVENIL

JUAN C.
SANAGUSTIN
FRANCO
FECHA
DE NACIMIENTO:
28 - 07 - 68
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

PEDRO
DOÑATE DE
GREGORIO
FECHA
DE NACIMIENTO:
11 -07-68
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

ALFREDO
VALERO
SEROS
FECHA
DE NACIMIENTO:
25 - 01 - 72
PROCEDENCIA:
HERNAN CORTES

ALBERTO
SEBASTIAN
FUERTES
FECHA
DE NACIMIENTO:
27 - 08 - 72
PROCEDENCIA:
TAUSTE

buen nivel, lo que pasa es como son el Barbastro, el
que de jugar en un equipo Fraga, Casetas, Zaragoza
juvenil a pasar a un 3e B, Binefar, Sariñena,
división hay un cambio Teruel ...,y ademas es que
bastante fuerte, y eso los está mucho mas equili
futbolistas lo notan, pero brada la categoría.
creo que dándoles con <>P.- ¿Qué partido vol
fianza y poco a poco irán vería a jugar?
entrando.
<>R.- Volvería a jugar el
oP.- ¿Qué equipos cree partido contra el Binefar,
que tienen más aspira por que lógicamente es
ciones para estar entre porque lo perdí, quizas
los primeros con voso tal como estaban las cirtros?
custancias del partido, de
<>R.- Este año la catego siete veces que jugára
ría esta mucho más equi mos, ganaríamos seis,
librada, no hay tantas entonces fue es uno por
diferencias entre los equi ciento el que perdimos.
pos y posiblemente haya Es ese pártido es el que
8 ó 9 equipos para estar me gustaría volver a
entre los 4 primeros, jugar.

DAVID
PEREZ GIMENO
FECHA
DE NACIMIENTO:
1-10-72

BRUNO
BETORE
URCHAGA
FECHA
DE NACIMIENTO:
7-08-72
PROCEDENCIA:
BINEFAR

UTEBO
F.C.
LIGA
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Exposición de Utebo en
Plaisance-Du Touch
Ma PILAR MAS
Treinta y cinco vecinos
de Utebo nos trasladamos
finalmente el pasado fin
de semana para participar
en la Feria de Arte y
Artesanado que organiza
anualmente la localidad
hermanada de Plaisancedu-Touch.
El viaje partía de Utebo
el Viernes 20 de septiem
bre, para regresar el
Lunes de madrugada,
desarrollándose la expo
sición durante el Sábado
y Domingo.

Segunda exposición
Era la segunda vez que
Utebo participaba en esta
magnífica manifestación,
en la que concurren
numerosos artistas y arte

DESDE
EL ESPACIO
JOVEN
El Espacio Joven avanza
a buen ritmo. Se han
puesto en marcha ya cur
sos de teatro joven, guita
rra eléctrica, clásica,
bajo, percusión, bailes de
salón (donde hay 40 per
sonas inscritas), aerobic
(50 inscritos) y radiolocución.
En breve comenzarán los
cursos de fotografía,
bisutería, informática y
encuademación.

Cabalgata
de Reyes
de 1995
Por otra parte, se va a
empezar a preparar la
Cabalgata de Reyes de
este año. Quienes estén
interesados en participar
-además de las entidades
que ya lo vienen hacien
do- pueden pasarse por el
Espacio Joven y pregun
tar por Gonzalo Estallo,
responsable de la
Cabalgata y del Espacio
Joven.

sanos de la zona.
En esta ocasión, nuestro
objetivo era doble: más y
mejor, es decir, mejorar
la cantidad, la calidad y
la presentación de nues
tras creaciones artísticas
y artesanales.
Los stands que finalmen
te se prepararon corres
pondían a la maqueta de
la Torre de Utebo realiza
da por Gonzalo Fuertes,
el Taller de Cerámica
Creativa (que presentaba
como pieza estelar un
precioso mural basado
también el nuestra emble
mática torre mudéjar), el
Taller de Cerámica de
Torno, artesanía de Ma
Pilar Ibáñez, y finalmen
te, un apartado dividido
entre la sastrería de tore

ros de Daniel Roqueta amablemente por un Adelina, los franceses ocasión para reunir a los
(que atrajo a muchos visi vecino de Plaisance tuvieron ocasión de responsables de los tres
tantes deseosos de infor (padre de un rockero que degustar durante la inau- municipios y tratar varios
mación taurina) y las estuvo en una ocasión por garación uno de nuestros aspectos
de
los
actividades organizadas Utebo), telas, posters y más famosos y típicos Hermanamientos y sus
por diferentes áreas folletos, vídeos, numero platos.
posibilidades.
municipales y colectivos sos ejemplares de nuestro Capítulo aparte merece
periódico local distribui el trato recibido, como El regreso
de Utebo.
dos gratuitamente por las siempre extraordinario, Agotados pero contentos
Pintura
más bellas jovencitas por parte de todas las regresamos a Utebo en la
En el piso superior, se entre los visitantes...
familias de acogida.
madrugada del Lunes.
organizó una exposición Sin embargo, el plato El Comité francés "rizó Por mi parte, sólo queda
del Taller Municipal de fuerte de la animación el rizo", aprovechando la agradecer a todos los
Pintura y muestras indivi fueron un grupo de utebe- presencia de las tres loca asistentes de Utebo el
duales de Raúl Izquierdo ras ataviadas con el traje lidades con las que gran trabajo de equipo
y Ma Pilar Ibáñez Pina.
regional, algunas jotas Plaisance está hermana que se llevó a cabo. La
Respecto al aspecto de improvisadas por los via da, editando un folleto preparación, el viaje y la
animación y decoración jeros... y las migas.
especial, preparando una exposición fueron un
de los stands, se realizó Este apartado gastronó cena para todos con bai éxito gracias a las treinta
un pequeño esfuerzo: mico fue un éxito sin les de salón incluidos y y cinco personas, que en
focos para dar a la precedentes: gracias a poniendo siempre de todo momento unieron
maqueta de la torre un una máquina de cortar manifiesto su capacidad alegría y trabajo común.
merecido realce, más pan de los señores organizativa. El año que viene... más y
focos proporcionados Artazos y a las manos de Aprovecharon también la mejor.

NOMBRES PROPIOS
JAVIER NIETO

dijo recientemente adiós
a la medicina tras una larga y fecunda vida profesio
nal. Sus compañeros del centro de salud le tributa
ron un emotivo homenaje en el que un grupo de
joteros de Utebo le dedicaron una serie de jotas en
las que se atisba un pequeño resumen del extraordi
nario servicio que Javier Nieto ha dedicado durante
más de tres décadas al pueblo de Utebo.

JAVIER SORIANO ganó el pasado día
12 de octubre el premio del Certamen oficial de Jota
de Zaragoza en categoría de aficionados. Sin duda
se trata del galardón más preciado de Aragón para
los cantadores de jota. Para Javier, "se trata del pre
mio que menos dinero me ha dado, pero el que más
me ha llenado de satisfacción. De hecho, de los
once años que llevo cantando me había presentado
en nueve ocasiones".
Javier, que ha ganado multitud de premios y certá
menes de jota, es a sus 31 años uno de los valores
más importantes de todo Aragón en el mundo del
canto de jota. Sólo le pena que en los últimos cinco
años nadie lo haya llamado para cantar en Utebo.
Quizá por eso de que nadie es profeta en su tierra.

IGNACIO BUILES, nuestro querido
colaborador y autor de los "Goñigotes", ha realizado
a través de una empresa zaragozana el primer pro
grama de Fiestas del Pilar en la red de Internet.
Se trata de la primera guía interactiva y gratuita de
Aragón en todo el mundo.

