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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:..... .................................................................... '.....78 66 57
Radio Utebo:........................................................................... 11 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, 24 bis. Tel: 77 06 27
Asociación de Vecinos "El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 53 20
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: P° 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"
C/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
<>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
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
Las Fuentes, 12. Tel: 78 72 62 .
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes, 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: Tel: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA: Tel: 78 53 48
oPiscinas municipales: Tel: 77 49 03

INFANCIA Y JUVENTUD
oEspacio Joven: Las Fuentes. Tel: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: Las Fuentes, 12.
Tel: 77 11 28
<>C.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
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CARTAS AL
DIRECTOR:

Las cosas claras
Habiéndose encontrado diversos errores en su artículo
aparecido sobre el Utebo F.C. en el periódico
correspondiente al mes de septiembre, y en su
página 16, tengo el honor de remitirle las correciones
a dichos errores:
Io .- La Junta Directiva del Utebo F.C. y de la Escuela
de Fútbol Base de Utebo es la siguiente:
Presidente.- D. José L. Galindo Cabello
Vicepresidente Io.- D. Eusebio Penacho Ortiz
Vicepresidente 2o.- D. Gabriel Mañero Oloriz
Secretario Utebo F.C..- D. Isidro Blasco Gascón
Secretario Escuela: D. José F. Jiménez Pérez
Tesorero: D. Luis López Latorre
Contador: D. Julio Tardío Alvarez
Vocales: D. Guillermo Cabanillas Morales, D. Manuel
Fernández Ostos, D. José A. Cazorla Lucas, D. José
A. Benito Medel, D. Gregorio Lasierra Arcega,
D. Ladislao Guallar Subías, D. Santiago Ramos
Gutiérrez, D. José A. Bernier Troyano, D. Francisco
Solanas Muñoz, D. Bernardo Artigas Tomás, D. Jesús
Brosed Gracia, D. Daniel Mozas Carabasa, D. José L.
Hernández Sánchez, D. José A. Velâzquez Gay,
D. Carmelo Borao Hernández, D. José A. Tobajas
Oriol, D. Alfonso Orcajo Martínez, D. Elisardo
Gracia Miguel, D. Angel Royo Ruiz y D. Miguel
Lozano Cristóbal.
2°.- Con el entrenador D. Francisco Rúa Lacambra el

Club actualmente no tiene ninguna deuda con él. Las
750.000 pts. que le dejaron de pagar la temporada
pasada están incluidas en el contrato de la actual
temporada.
El importe del contrato actual es de 1.750.000 pts.
(750.000 pts. correspondiente a la temporada pasada y
1.000.000 por la presente) a pagar de la siguiente
forma:
2 plazos de 250.000 pts. a pagar los días 15-09-96 y
15-12-96, y 10 mensualidades de 125.000 pts cada
una.
De dicho contrato se han pagado hasta el día de hoy:
el primer plazo de las 250.000 pts y la mensualidad
del mes de septiembre. Por todo, el Club está al
corriente de pagos con el Sr. Francisco Rúa.
3°.- El Club ha solicitado una cuenta de crédito por
importe de 5.000.000 pts. y que serán avaladas
personalmente por el Sr. Presidente D. José L.
Galindo, y no de 500.000 pts como aparece en su
información.
Sin más y esperando que se publiquen estas
correcciones, me despido de Vd. muy atentamente.
JOSÉ L. GALINDO CABELLO
PRESIDENTE UTEBO F.C.

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)
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AYUNTAMIENTO
IU se hace cargo de las delegaciones
de Participación Ciudadana y Medio Ambiente
Para la concejala del grupo municipal de Izquierda Unidad, Nati Bazco, la aceptación de estas
delegaciones no supone la entrada en el gobierno municipal de IU, ni la existencia de un pacto de
gobierno entre IÚ y PSOE
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
Los concejales del grupo
de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Utebo,
Natividad Bazco y Juan
Manuel Cano se harán
cargo de dos
delegaciones especiales.
Según se señala en el
decreto de alcaldía a la
concejala Nati Bazco,
para la gestión y
ejecución de los proyecto
municipales relativos a
Empleo, Formación y
Desarrollo Comunitario,
delegación que incluye
todas las facultades
delegables de la Alcaldía
en relación con los
mismos, abarcando
exclusivamente el tiempo
de gestión o ejecución de
los citados proyectos, así
como la dirección interna

y la gestión de los
Servicios de
Participación Ciudadana.

Juan Manuel
Cano
Al Concejal Juan Manuel
Cano la dirección interna
y gestión de los servicios
de Medio Ambiente.
Según señalaba la
portavoz del grupo de
Izquierda Unida Nati
Bazco, la aceptación por
parte de su grupo de estas
dos delegaciones de
alcaldía responde a la
propuesta efectuada en su
día a Izquierda Unida por
parte del grupo socialista,
propuesta que en su
momento fue rechazada
por la asamblea local de
la coalición. Sin
embargo, finalmente se
ha decidido aceptar la

delegación que permitirá
a IU desarrollar en estas
dos áreas concretas su
programa electoral.
Asi mismo, Nati Bazco
manifestaba que la
aceptación de estas
delegaciones no supone
la entrada en el gobierno
municipal de Izquierda
Unida, ni la existencia de
un pacto de gobierno
entre IU y PSOE.
La vigencia de estas
delegaciones es una
realidad desde mediados
de este mes de octubre.
CALLE ARGENTINA, N.4.

NOTICIAS

Nati Bazco y Juan
Manuel Cano, de IU
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NUESTRA PARROQUIA

diría abierta del párroco
de Utebo a todos los vecinos
JESUS BORAO
PARROCO DE
UTEBO

Queridos uteberos:
El Consejo Pastoral de la
Parroquia de Utebo
informa al pueblo de
Utebo los distintos
grupos que hoy en día
hay en la parroquia para
que todas las personas
que quieran puedan
participar en ellos y para
que nos digáis lo que la
parroquia puede hacer en
favor del pueblo.
L- CARITAS
Queremos conocer
historia, valores, deseos
y necesidades de nuestro
pueblo. ¿Cómo
podremos amarlo si no
lo conocemos?.
Deseamos sensibilizar a
nuestra parroquia y
pueblo sobre “quienes
son los pobres hoy”.
Asistimos a unos casos
asistenciales y estamos
en conexión con los
asistentes sociales.
Prevención de Drogas.Cáritas Parroquial invita
a todos los padres y
madres que estén
interesados por el

problema de la droga a
una charla con técnicos
sobre la Prevención de
Droga para buscar
soluciones al problema.
El día 2 de noviembre a
las 20 horas en la
C/ Luis Buñuel, 3
(frente a la Farmacia)

2 .- PASTORAL DE LA
SALUD
Se trata de visitar
algunos enfermos e ir
conociendo los muchos
sufrimientos que hay en
nuestro pueblo. Se podrá
dar alivio a algún dolor.
Lo intentaremos.
3 .- CATEQUESIS
Dos grupos de jóvenes
llevan la catcquesis de
Io Comunión. El 2o curso
en viernes y el Io en
sábado.
Estamos organizando un
grupo de mamás que se
preocupen de post
comunión. Dos grupos
de señoras llevan'la
catcquesis de Confirmación.

4 .- SCOUTS
Educación integral de
los niños por la
naturaleza, la
convivencia y la Fe.

Treinta chavales y seis
animadores. Participan
en la parroquia en misas
de juventud y organizan
juegos en catcquesis.

5 .- LITURGIA
Eucaristía o Misas
a las 12 en el Templo
parroquial y por las
tardes a las 19h.
Todos los días.
Bautizos.- A principio
del trimestre se
señalarán las fechas.
Tendremos dos sábados
por la tarde, a las 19h, y
dos domingos a las 12
horas.
Funerales.- Aconsejamos
que sean por la tarde por
el bien del pueblo. En
caso de necesidad serían
por las mañanas. Poneos
de acuerdo con el
párroco para el horario.
Matrimonios.- Los que
no lo habéis hecho ya,
hacedlo con dos meses
de tiempo. El cursillo
está resultando muy
bueno.
Por otra parte, hay un
grupo de Cantos y
Lectores para que la
Palabra sea oración. Así
mismo hay varios grupos
de limpieza y otro de

monaguillos/as.
Un jueves al mes
tendremos metodología
sobre oración.

6 .- CONGREGACION
Lo que todos conocemos
de la Semana Santa. La
Hora Santa de los
primeros viernes que
será después de la misa.
Y organizar el rastrillo
pro Manos Unidas o
Campaña contra el
Hambre.
7 .- COFRADIA
Son 115 cofrades que
participan, como sabéis,
en la Semana santa,
Belén Viviente, Manos
Unidas.
8 .- FAMILIA Y
CURSILLO DE NOVIOS
Dos jueves al mes
tendremos diálogos
sobre comunicación de
pareja, educación de
hijos y pistas para
Escuela de padres.
El cursillo de Novios
será en febrero.
Las familias de los niños
de Io Comunión y
Confirmación tendrán
sus reuniones en fechas
prefijadas.

9 .- ECONOMIA
Presupuestos,
Contabilidad y
presentación de cuentas.
Complejo parroquial
“Virgen del Carmen” en
el monte.
Campañas contra el
hambre, de Cáritas
(Navidad y Corpus) por
Diócesis y Seminario.
Suma todas las limosnas
que das y mira si llegan
al 1% de tus ingresos.
Todos los grupos,
incluida la parroquia
deben dar en la campaña
del hambre el 0,7% de
sus presupuestos.

10 .- SACERDOTE
Los horarios de
despacho son martes,
miércoles y jueves
de 4 a 6 de la tarde.
Si no puedes venir en
ese momento llama para
concertar hora, pues si
vienes cuando estoy en
otra reunión no podrá
atenderte como mereces
y yo deseo.
NUESTRA
PARROQUIA ES:
COMUNITARIA
Dos veces al año se
juntarán los grupos para
conocerse, dialogar

y decidir.
Una persona de cada
grupo compone el
CONSEJO PASTORAL
PARROQUIAL que
orienta y programa lo
que debe hacer la
parroquia.
ORANTE
Las misas son para
tratarse con Dios.
Y escuchar su Palabra.
GENEROSA Y
SOLIDARIA
Iremos concienciando
para que todos demos el
uno por ciento de
nuestros ingresos y
nuestra parroquia podrá
concienciar, evangelizar
y misionar a otros.
¿Qué espera nuestro
pueblo de la parroquia?
Espero que nos lo digáis,
para que nuestros
proyectos sean para
servicio de nuestro
pueblo. Espero que todos
los que están en la
parroquia o pasan por la
parroquia no vengan
sólo para sí mismos, sino
para recibir el
espaldarazo de Dios, y
que vuelvan al pueblo
para extender la alegría,
la paz y el amor, que
debemos recibir de Dios.

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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SERVICIO MUNICIPAL PRESTAMO
DE LIBROS DE TEXTO
que supone todos los años
entre millón y medio y
dos millones de ptas.
Este material infantil al
ser fichas no es
reutilizable.
El curso escolar ha
Se hace necesario que
comenzado y con él ha
este servicio, único en
terminado el trabajo que
España, aunque no en
se inició a mediados de
otros países de nuestro
junio, en cuanto a
entorno europeo, poco a
recogida de libros de
como herramienta de
es necesario que todos
de primaria (7o, 8o) estos
De todos es conocido,
poco se vaya
texto y posterior selección que en este curso se ha
trabajo y fuente del saber,
nos concienciemos del
libros no ha sido posible
racionalizando, para ello
para su reutilización en el ampliado el servicio a la.
al mismo tiempo que se
esfuerzo que desde el
su reutilización, por lo
es necesario que se ajuste
presente curso.
les enseña los valores de
Ayuntamiento se está
tanto los de Io y 2o de
Enseñanza Secundaria
a los libros de texto de la
Quisiera hacer un
solidaridad y compartir
haciendo por mantener
Obligatoria (ESO) aunque E.S.O. han tenido que
enseñanza obligatoria,
paréntesis y agradecer
las cosas con los demás.
este servicio.
adquirise todos nuevos,
a nuestro pesar no hemos
materiales que se pueden
desde éstas líneas a todas
Soy consciente que estoy
A los niños debemos
más 3o de E.S.O. Esto le
podido llegar más que a
reutilizar al curso
las personas y colectivos
pidiendo un gran esfuerzo
educarlos en el buen uso
ha supuesto a las arcas
los 360 niños/as de
siguiente y no tanto las
(APAS, Profesores, etc.)
de los libros, enseñarles a a todos, pero es necesaria
municipales un
6o, 7o, 8o, que pasaban de
fichas y cuadernillos que
que tan altruístamente
nuestra colaboración si
desembolso de 4.600.000. conservarlos como un
primaria a Io, 2o, 3o, de
son desechables, como
han colaborado en esta
bien común que beneficia queremos que este
ptas, para estos tres
E.S.O. Me consta que
hemos hecho con Io, 2o y
tarea y que junto a
servicio se siga prestando
a todos, en esta tarea
cursos, más 5.800.000
esta medida ha sido
3° de E.S.O. donde no se
M° Pilar Mas (Técnico
debemos de participar los por parte del
ptas, los de Primaria e
polémica, yo como
han proporcionado las
Municipal) y con quien
Ayuntamiento.
padres diariamente
Infantil. La dotación
concejala encargada de
materias optativas y los
ésto suscribe han hecho
En el estadillo de la parte
haciendo un seguimiento
presupuestaria este año,
llevar a delante este
cuadernillos de trabajo.
posible que todos los
inferior de la página
de su buen uso. Por
para este servicio es de
servicio asumo la
No menos importante es
niños-as tengan los libros responsabilidad de esta
aparecen los datos sobre
supuesto, a nadie se nos
8.500.000. ptas, como
el papel del profesorado
justo al comienzo de
escapa la importancia que el coste individualizado
decisión. Este curso no ha podemos comprobar nos
en el tema que nos ocupa,
curso.
tiene el profesorado en la por niño/a y curso.
hemos pasado con creces
sido posible por razones
por ello les pediría que
Como se puede
educación de nuestros
del presupuesto.
económicas del
aunque puedan pensar
Este año se ha puesto en
hijos, en estas edades que comprobar en el cuadro
Es Utebo un pueblo en
presupuesto, prestar este
que ésto para ellos es
marcha un nuevo método servicio a los 3o y 4o de
anterior se está prestando
se están formando en los
constante crecimiento,
trabajo añadido,
de préstamo de libros de
el servicio además de
valores de la vida, por
cada día vienen a vivir a
E.S.O. que ya estaban
colaboren en la medida de
texto para los niños/as
a la enseñanza primaria y
ello la implicación del
nuestro pueblo nuevas
cursando sus estudios en
sus posibilidades evitando
que asisten a la escuela
secundaria (Io, 2o y 3o de
profesorado es muy
familias en su mayoría
el Instituto, esperamos
en lo posible que los
pública.
E.S.O.) a la infantil (tres a
importante a la hora de
poder llegar a cubrirlos el jóvenes, por lo tanto la
niños escriban en los
Como ya se sabe el
cinco años), ésta es una
inculcar a los niños/as el
población infantil crece
próximo año. Al haber
libros de texto y utilicen
Ayuntamiento no regala
enseñanza no obligatoria
cuidado de los libros,
constantemente, por ello
desaparecido dos cursos
más los cuadernos. Sería
los libros sino que los
aconsejable que los textos
presta como un servicio
EDUCACION INFANTIL
no se cambiasen muy a
público, por lo tanto se
menudo, aunque soy
han de devolver al
Francisco de Goya
Infanta Elena
Miguel A. Artazos
consciente que en la
finalizar el curso y en las
E.S.O. no están todavía
mejores condiciones de
Lote/Niño- 3995pts.
Lote/Niño- 3995pts.
3 Años:
Lote/Niño- 4680pts.
muy definidos, por parte
uso. (Como si los
6250pts.
8620pts.
4 Años
5725pts.
de las editoriales todas las
hubiéramos pagado
“
7500pts.
“
8640pts.
5 Años
6500pts.
materias. De lo contrario
directamente de nuestro
la vida del libro es muy
bolsillo). Si queremos que 1° de PRIMARIA
corta y lo hace inservible
este servicio de libros de
para el curso siguiente.
texto se siga
10.694
Media / Lote / Niño
Quiero terminar estas
manteniendo por parte del
<>2°
11.772
lineas agradeciendo a
Ayuntamiento.
<>3°
14.093
todas las personas que
Decir también, que de los
<>4°
15.474
han colaborado con este
libros recogidos en junio
<>5°
8.895
servicio en la recogida,
se han podido reutilizar el
<>6°
10.345
selección y posterior
41% frente al 18% del
reparto de los libros, por
año anterior, esto es muy
que ellos han hecho
positivo y esperamos
SANZ BRIZ
PEDRO CERRADA
posible que en estos
seguir avanzando por este
momentos mas de 1.300
camino con la
<>l°de E.S.O.
13.095pts.
13.698pts.
niños y niñas estén
colaboración de todos los
<>2°
13.180pts.
11.824pts.
utilizándolos.
implicados.
<>3°
13.872pts.
17.047pts.
NATI BAZCO.
PORTAVOZ DEL
GRUPO MUNICIPAL
DE I.U.

El 41 % de los libros recogidos
en junio se han podido reutilizar
frente al 18% del año anterior
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Comienza el curso
en los talleres municipales
La semana posterior a las
fiestas del Pilar dieron
comienzo los talleres
municipales de
actividades sociales y
culturales. Se mantienen
el profesorado del curso
pasado, así como los
mismos locales. Como
novedades, debemos
destacar que la Gimnasia
de Mantenimiento ha
pasado a depender del
Area de Deportes, que se
ha hecho cargo de esta
exitosa actividad, que
cuenta en estos
momentos con más de
200 alumnos
matriculados, entre
adultos y 3o Edad. Los
alumnos han respondido

a la ampliación de
horarios y posibilidades
y, pese al aumento de las
tasas, han convertido esta
disciplina en la actividad
física más practicada en
Utebo.
En el resto de las
actividades tambiín se
han experimentado
incrementos notable en el
número de alumnos. En
total, entre los talleres
“clásicos” (Música,
Manualidades, Cerámica
de Torno, Corte y
confección, Teatro y
Pintura al óleo) se han
alcanzado un total de 235
alumnos, estando todavía
pendientes algunos
grupos y con personas en

lista de espera. Han
surgido grupos nuevos,
como el de Teatro de
3o Edad, que ha
completado la pirámide
teatral del municipio
(grupos infantil, Espacio
Joven, Boirada y 3o Edad).
En general, la estabilidad
y amplitud de la oferta
(horarios variados, oferta
en Malpica), además de
una adecuada campaña
publicitaria (el folleto),
han redundado en un
aumento de las
inscripciones.
Respecto a las
actividades que se
organizan desde el
Espacio Joven y que
están también

comenzando
paulatinamente, suponen
un total de 280 alumnos.

EXITO DE LA
INFORMATICA
Merece la pena destacar
el gran éxito de la
Informática, en el que las
inscripciones han
superado todas las
posibilidades. No
olvidemos que la
Informática se está
convirtiendo en una
herramienta de trabajo y
estudio fundamental, por
lo que el poderla realizar
en el propio municipio y
a un precio módico en
relación con otras ofertas

ha provocado una
verdadera avalancha de
inscripciones.
Destacar también el
interés que han
despertado las “artes de
la imagen” (fotografía y
vídeo), las actividades
físicas y recreativas
(bailes de salón, aerobic
de alto impacto) y
algunas actividades
nuevas como los masajes.
Además de estas
actividades organizadas
por el Ayuntamiento
directamente, no
debemos olvidar otras
actividades que se
organizan en Utebo por
parte de las
Asociaciones: ALPAS,

Asociación “Los
Espejos”, Asociación de
Vecinos “El Límite”,
Asociación de ex-alumnos
de la Escuela de Adultos...
y de los centros escolares.
En suma, pensamos que
las actividades culturales
han dejado de ser el
patito feo de la oferta de
esta localidad.
En estos momentos nos
movemos a unos niveles
de 575 usuarios en las
actividades que organiza
el Ayuntamiento (un 5%
de la población), a los
que habría que añadir
bastantes más. La
animación cultural y
social gozan de buena
salud en este curso.

Adjudicadas las ayudas
a proyectos de cooperación
en el Tercer Mundo
Cuatro proyectos
recibirán el llamado
“0,7” de Ayuda al
desarrollo que concede el
Ayuntamiento de Utebo.
Una ayuda que se cifra en
poco más de ocho
millones de pesetas y
que, por primera vez,
tendrá unos receptores ya
que, si bien el pasado
ejercicio presupuestario
95, la ayuda estaba
consignada, no llegó a
adjudicarse, por lo que en
esta ocasión se ha
incrementado la cantidad
final de la ayuda.
En total fueron cinco los
proyectos que se
presentaron de acuerdo
con las bases de la
convocatoria, si bien, uno
de ellos, el de Envíos

humanitarios al campo de
refugiados de velense
(Eslovenia) fué
desechado al considerar
la comisión que no es un
proyecto con
repercusiones de
continuidad cuando la
ayuda del Ayuntamiento
de Utebo cese, sino que
es una acción puntual.
Por lo que respecta a los
programas que recibirán
la ayuda del
Ayuntamiento, son los
siguientes:
o* Proyecto educativo
para la Cooperativa “ Las
Minas” de El Salvador.
Este proyecto consiste en
facilitar a los maestros
populares una formación
pedagógica que les
permita elevar la calidad

de enseñanza, así como
cubrir los contenidos
hasta el final de la
educación básica. La
ayuda solicitada se eleva
a poco más de tres
millones de pesetas.
oEste proyecto está
promovido por la
Asociación ‘
Cooperación con El
Salvador” de Utebo.
o* Proyecto de
Construcción de
Viviendas para familias
Mayas en Guatemala,
presentado por la
Asociación Paz y
Solidaridad.
Consiste en la
construcción de 80
viviendas de material
prefabricado en un
período de tiempo de

cuatro años. En el primer
año se espera realizar
21 viviendas. El capital
solicitado se destinará a
una familia por vivienda.
Cada uno de los
beneficiarios deberá
aportar madera,
herramientos y la mano
de obra no cualificada
para la realización de la
vivienda.
La subvención solicitada
es de tres millones de
pesetas.
o* Proyecto de Una
Guardería del Campo de
Refugiados Bosnios de
Velense (Eslovenia)
oProyecto también de
contenido educativo en el
que se trata de constituir
una guardería para los
niños refugiados del

campo, de entre 3 y 7
años, serán las madres,
seleccionadas por su
formación, las personas
que atenderán su
funcionamiento.
Presentado por la
Asociación Na Poti Miru
de Zaragoza, su coste
asciende a un millón de
pesetas.
<>* Proyecto presentado
por la Asociación Paz y
Solidaridad para el
cuidado y manejo de
vacas y procesamiento de
derivados por parte de la
Asociación Cooperativa
de producción
agropecuaria Las Minas
de El Salvador.
Se plantea la adquisición
de ganado (10 vacas y un
semental) para la puesta

en marcha de una
explotación ganadera. La
subvención solicitada es
de dos millones de
pesetas.
La concesión de la ayuda
por parte del
Ayuntamiento de Utebo
se ajustará en base a un
porcentaje de tal forma
que a todos los proyectos
les suponga,
proporcionalmente, la
misma ayuda.

Además se estipula la
obligación de presentar
dos memorias
semestrales y una
memoria anual para que
la comisión del
Ayuntamiento pueda
llevar un seguimiento del
desarrollo del proyecto.
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LA GUARDIA CIVIL
DE UTEBO

Al servicio de todos
los ciudadanos
Cuartel de la Guardia Civil
de Utebo.

FRANCISCO JAVIER
RODRIGO POZA

Desde que se creó esta
publicación, he deseado
dar a conocer un poco de
lo que es la Guardia Civil
de Utebo, y habiendo
celebrado la festividad de
la Virgen del Pilar,
patrona de Zaragoza y del
Cuerpo de la Guardia
Civil, creo que es el
momento de ponerme
ante un folio y explicar la
vida de esas personas que
viven al otro lado de la
vía férrea y a las que
vemos cuando pasan con
un vehículo de color
verde, realizando rondas
por las calles de Utebo.

1946
En fecha 24 de enero de
1946, por acuerdo del
Ayuntamiento y en
La Guardia Civil se
estableció en Utebo el día representación del mismo
el Sr. Alcalde D. Lorenzo
5 de mayo de 1933, al
Cerrada Cerrada, se hizo
suprimirse el Puesto del
donación del inmueble
Barrio de Monzalbarba,
del Instituto.
en un edificio situado en
Aunque el edificio sufrió
el Paseo Berbegal
número 10 (de entonces) varias reformas, el día 18
de septiembre de 1971
que era propiedad del
fue desalojado por
Ayuntamiento.
amenaza de ruina
La plantilla que se
pasando a ocupar
destinó al Puesto en esa
provisionalmente los
fecha estaba compuesta
llamados “pisos del
por un Cabo y cinco
butano”. A partir de esa
Guardias y tenían como
fecha se iniciaron los
único medio de
trámites para la
transporte dos caballos,
aunque la mayor parte de construcción de un nuevo
su servicio lo realizaban a acuartelamiento en la
localidad en el mismo
pie.

1933

solar que ocupaba el
viejo edificio, el número
26 del Paseo Berbegal
(número que ocupa en la
actualidad).
Ya, por fin, el día 30 de
noviembre de 1974 fue
ocupado el nuevo
acuartelamiento que es el
que, en la actualidad,
conocen la mayoría de
los habitantes de Utebo.
Desde que se implantó la
Guardia Civil en Utebo
hasta nuestros días han
transcurrido sesenta y
tres años. Se implantó
con la II República,
transcurrió por las
distintas etapas de los
diversos gobiernos del
General Franco y en la
actualidad perdura con la
etapa democrática, con

sus distintos gobiernos:
Unión de Centro
Democrático (UCD),
Partido Socialista Obrero
Español (P-SOE) y en la
actualidad Partido
Popular (PP), la Guardia
Civil a través de todos
estos años ha sabido
mantenerse en lo que
para ella es su principal
misión “ Estar al servicio
de los ciudadanos y
auxiliares, sin regatear
esfuerzos, en todo
aquello que le demanda
la sociedad”.
Es triste que cuando en
alguna ocasión se habla
de la Guardia Civil,
únicamente se la
conozca por una de sus
vertientes, aquella que
toca directamente los

bolsillos cuando somos
denunciados por alguna
infracción de cualquiera
de las normas que rigen
nuestra sociedad,
desconociendo su labor
humanitaria que
calladamente realiza en
esas horas en las que la
mayoría de nosotros
estamos plácidamente
descansando en nuestros
-domicilios sin darnos
cuenta de que existe una
o varias parejas de
Guardias que están
velando para que
nuestros bienes no sufran
el ataque de la
delincuencia.
La Guardia Civil de
Utebo, como el resto de
la Guardia Civil
española, está allí donde

se la necesita, poniendo
sus medios, tanto
materiales como
humanos, al servicio de
las personas de este
pueblo que tan buena
acogida han manifestado
siempre hacia los
componentes del Puesto.
No es difícil ver por las
calles de Utebo alguna
persona que va con sus
hijos pequeños y que,
cuando ven un Guardia
Civil, se les oye decir:” si
no te portas bien, este
guardia te va a llevar”.
Nada más lejos de la
realidad, con esto no se
consigue más que
inculcar en los niños un
temor hacia la Guardia
Civil, cuando se debe ver
tranquilidad y a unas
personas que están para
servir a la sociedad.
Espero que con estas
líneas se comprenda un
poco la tarea de este
Cuerpo tan familiar entre
nosotros y tan
desconocido para la
mayoría.
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Así éramos
hace 150 años
POR JAIME LATAS
Hoy en octubre de
1996 todos vecinos
conocemos,
aunque sea a
grandes rasgos,
como es el pueblo
donde vivimos. Y
a pesar de que esta
información no
está sistematizada
(cosa ésta que
animó a realizar al
Ayuntamiento)
cualquier
habitante,
medianamente
informado, conoce
el medio donde
transcurre su vida
cotidiana.
Sabe que Utebo
tiene 8.874
habitantes (1-1-96),
que hay
aproximadamente
50 bares y
comercios, que son
más de la docena
las instituciones
bancarias a su
servicio. Sabe que
el auxilio espiritual
está en manos del
párroco D. Jesús
que atiende la
parroquia de Santa
María y una
Capilla-almacén.
Este mismo vecino
no ignora que
tenemos dos
polideportivos, dos
campos de fútbol,
escuelas, institutos,
centro médico, Guardia
Civil, un teatro, una radio
y como ustedes pueden
comprobar ahora, en este
mismo momento que nos
leen, un periódico.

LA
ESTADISTICA

Diccionario de
Pascual Madoz de
1845/50

Tampoco desconoce que
hay más de 150 industrias
en nuestro término, que
Utebo es atravesado por
el tren, una autovía, una
autopista, que el pueblo

cuenta con vertido desde
1974 (sin depuradora).
En fin cualquier vecino
conoce a su pueblo, como
no, pues forma parte de
él. Pero de seguro que lo

que no conoce tanto es su
historia.

Por ejemplo ; ¿Cómo era
Utebo hace 150 años?,
¿había escuelas?,

¿qué pagábamos de
impuestos?, ¿qué
industrias había?.

Es una ciencia capaz de
poner en apenas una hoja
de papel toda la compleja
realidad de un pueblo,
país, o incluso, del
mundo entero, tal es su
fuerza. Esta ciencia
moderna, que ha
alcanzado su máximo
esplendor y
perfeccionamiento con el
desarrollo de la
informática.
Tiene la facultad y el
poder de contar y
clasificar las personas,
bienes o cosas, la última
peseta de nuestros
impuestos, el agua que
gastamos en nuestras
abluciones, o cualquier
otro aspecto de nuestra
vida pública o privada.
Pues bien, hace 150 años
la vida de nuestro pueblo
también se vio estudiada
y recogida en un
magnífico e incipiente
estudio estadístico de
pomposo y largo título, y
que hoy gracias a él, nos
va a permitir conocer, de
una manera aproximada,
como era Utebo
en 1840-45.
Sabremos los habitantes
que había, de que vivían,
a dónde iban los caminos,
lo que pagaban de
contribución, los jóvenes
alistados en el ejército
con sus edades, e incluso,
vamos a conocer las
“almas“ existentes (algo
que ahora la estadística,
tan perfeccionada ella, no
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El término es descrito
con trazos ligeros pero
firmes; “En su radio
comprende algunas
Alamedas, Canteras de
Yeso, una dehesa cerca
del Ebro, llamada Del
Tiemblo, y varios prados
naturales que crían
juncos y hierbas. El
terreno es de regadío de
buena calidad, bañado
MADOZ Y SU
por el río Ebro y los
DICCIONARIO UTEBO EN
arroyos (evidentemente
confunde arroyo con
Madoz nació en
1840-45
acequia) de Almozara y
Pamplona en 1805 y
Centen que toman las
Nuestro pueblo contaba
murió en Génova en
aguas del Jalón, de que se
entonces con 102 casas
1870. Con 8 años se
sirven también los
(incluidas las del
traslada a vivir a
vecinos para sus usos”.
Ayuntamiento). Tenia un
Barbastro y
También hace una
clima húmedo y le
posteriormente se
descripción de los límites
azotaba el cierzo. Sus
matriculó en leyes en la
geográficos, caminos, y
Universidad de Zaragoza enfermedades mas
carreteras
acabando la carrera en
reseñando que la
1828. A los 20 años se
carretera de
encuadra en la Milicia
CUADRO SINOPTICO POBLACION, ESTADISTICA
Navarra se
Nacional luchando contra
MUNICIPAL, REEMPLAZO EJERCITO, RIQUEZA
encuentra “en
los franceses
IMPONIBLE, Y CONTRIBUCIONES
regular estado”.
restauradores del
En cuanto a las
absolutismo “Los cien
producciones se
Este cuadro, el cual me he tomado la libertad de resumir, está bastante completo, incluso
mil hijos de San Luis”.
daban las de
en algún apartado como el de las quintas se podría calificar de exhaustivo. El cuadro nos
Tras su exilio en Francia
trigo, cebada,
da una visión del tamaño e importancia de los pueblos reflejados en él, fácil de entender
se casa en Zaragoza.
maíz, judías,
para cualquiera que pose su mirada en él.
Comienza su carrera
patatas, melones,
No obstante, y como un ejercicio de curiosidad, voy a exponer al lado de los datos de
política en el partido
lino, y uva.
Utebo los de Las Casetas y Monzalbarba, nuestros vecinos mas inmediatos, para así
Progresista, carrera que le
Mantenía ganado
compararnos en el tiempo.
hará ocupar diversas
lanar, vacuno y
responsabilidades, desde
caballar. Había
UTEBO
MONZALBARBA
LAS CASETAS
diputado hasta ministro
caza de
de Hacienda en 1855,
codornices y
Población
pasando por el de
pesca de
87
13
Vecinos
123
gobernador de Barcelona.
anguilas. La
110
413
Almas
585
Dos son sus obras
industria era la
fundamentales; El
agrícola y un
Electores
Diccionario y la ley de
molino harinero.
27
104
85
Electores
Desamortización que
Toda la
25
81
Elegibles
103
lleva su nombre.
producción
1
1
Alcaldes
1
anterior estaba
EL DICCIONARIO
valorada en
Estadística
El Diccionario era una
1.110.000 reales,
Tenientes
1
1
necesidad sentida desde
de los cuales se
la Ilustración, y ya
pagaban de
Municipal
contaba con numerosos
impuestos 89.000
2
4
Regidores
4
antecedentes frustrados
reales y de
1
Síndicos
1
1
como el de la Real
contribución
Academia de la Historia
16.000 rls. Es
Ejército (18-24 años)
y el de Miñano. Este
decir,
cada
15
Total ,
51
39
Diccionario se imprime
vecino pagaba
entre 1845 y 1850 y
casi 900 rls de
utilizó a 1483
cargas
Por Ayto.
6600
colaboradores que
76600
34200
impositivas, lo
trabajaron desde 1839.
que equivale al
La información que
Riqueza imponible
10% de la
507
Por vecino
622
393
aporta, con sus defectos
producción bruta,
15
Por habitante
27
21
como toda obra humana,
o como veremos
20.59
es la mejor descripción
% de la riqueza
20.93
26.48
después en el
de España nunca jamás

se atreve a realizar). Este
estudio que nos va a
acercar a mediados del
siglo XIX, es el del
afamado Don Pascual
Madoz, y lleva por título
“Diccionario Geográfico
Estadístico Histórico de
España y de sus
posesiones de Ultramar”.

realizada hasta entonces.
Para Madoz el
Diccionario es ün
instrumento de
construcción y perfección
del estado liberal, y va a
ser para nosotros una
agradable mezcla de
pintoresquismo y ciencia
que nos va a permitir
conocer como era Utebo
a mitad del siglo XIX.

comunes son definidas
como “intermitentes”.
A sus escuelas concurrían
36 niños y 32 niñas y
estaban dotadas para su
mantenimiento y pago de
maestro con 1920 reales
la de los niños y 320 la
de las niñas (se ve que los
niños de hace 150 años
eran mas “duros de
mollera” que las niñas,
pues su asignación para
educación era 6 veces
mayor).
Tenia cárcel propia
(imagino que se refiere a
un calabozo adscrito al
Ayuntamiento, aunque
quizás separado, pues se
nos dice que el
Ayuntamiento tenia
“casas”).

En cuanto a la atención
espiritual estaba servida
por un cura de provisión
real o del ordinario,
según mes de la vacante,
y un capellán de
patronato municipal
(quizá a veces
coincidieran las dos
cargos y los dos sueldos
en uno, pues cabe
imaginar la escasez de
recursos con que estaba
dotado el capellán del
Municipio).
Estos dos cargos
eclesiásticos atendían a la
Iglesia de Santa María y
a la ermita de San Inés,
que es descrita como “
unida al cementerio sito
a un cuarto de hora del
pueblo”.

cuadro se dice que la
contribución que paga
Utebo es del 21% de la
riqueza, lo cual, al igual
que hoy, es una
barbaridad. Como ven, la
presión fiscal no es un
invento reciente, sino que
todos los estados, sea
cual sea su grado de
desarrollo y su momento
histórico, adolecen de
parecidas virtudes y
defectos.
En Utebo vivían entonces
123 vecinos y 585 almas
(no es que cada vecino
tuviera 5 almas, no, sino
que se refiere a los
habitantes totales
incluidos niños y
mujeres, vecino era el
sujeto impositivo y que
gozaba de la totalidad de
sus derechos incluidos
los electorales, recordar
que estamos hablando del
siglo pasado).
Estos vecinos y sus
almas, recibían el correo
desde Zaragoza que era
traído por un “corredor”
tres veces por semana (el
ferrocarril aún tardaría
50 años en llegar),
¿Curioso no?, saber que
había una Ermita con
culto, que 59 mozos
estaban en edad militar,
que “Las Casetas” (así se
llamaba desde siempre)
era poco menos que una
aldea. Que se sembraba
lino y viña, ¡hasta
teníamos cárcel! .
Esta posibilidad de
retrotraernos 150 años,
sólo se lo debemos a un
hombre, a D. Pascual
Madoz que fue capaz,
con su gran obra del
Diccionario Estadástico
de recopilar, almacenar,
estudiar, y en un acto
generoso, ofrecer al
futuro la realidad de la
España del siglo XIX
para que algunos curiosos
nos sorprendamos hoy
con la vida de nuestros
antepasados, aunque sea
de una manera tan fría y
aséptica como es el
propio instrumento
empleado, la Estadística.
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OPINION

Prensa para informar o para...
CARLOS ANCHELERGUES
Hace algún tiempo, creo recordar, que alguien tuvo la
feliz idea de publicar un periódico con noticias
buenas, solamente hechos que le hicieran la vida más
feliz a las personas; ignoro que ha sido de esa idea tan
brillante, es de suponer que, o no se puso en marcha o
tuvo el mayor de los fracasos .
Hay que reconocer que es una idea brillante, pero es
una quimera, una utopía, y lo es por una razón
fundamental: a la mayoría de los lectores
nos va el morbo.
Pero eso no le da, no le puede dar una patente de
corso al periodista para que pueda hacer
de la capa un sayo.
El periodista debe contrastar aquellas noticias que le
son remitidas con un sentido partidista, debe
comprobar esa fuente de información, de lo contrario
está cayendo en el más burdo amarillismo.
En unas recientes declaraciones, el Presidente del
Tribunal Supremo, Javier Delgado decía algo así:
“Las noticias que carecen de firma alguna y que no
citan sus fuentes de información son poco creíbles”,
yo diría que nada. Son “noticias” que suelen hallarse
con demasiada frecuencia en las páginas de la prensa
diaria, a lo sumo van firmadas por “Redacción”
enmascarando al firmante y sin citar quien o quienes
la han remitido al periódico.
Esta más que comprobado que las buenas noticias no
interesan a la prensa, no vende, por lo menos en lo
que se refiere a nuestro pueblo, Utebo.
Sería demasiado prolijo remontarse tiempo atrás, mi
buen amigo Jaime Latas lo hace estupendamente, pero
me voy a remontar unos meses atrás y como se suele
decir:” Como muestra bien vale un botón,
mejor dicho... tres.
Hace unos meses la prensa titulaba “En Utebo una
rata muerde a un niño en la mano”, “olvidándose” el
periodista de turno de consultar algún manual sobre
animales para darse cuenta lo que sabe cualquier
párvulo: que el hombre es el único anumal que ataca o
mata por placer. El mal ya está hecho: UTEBO ESTA
INVADIDO POR LAS RATAS.
“El Ayuntamiento de Utebo no paga los libros de
religión”, “omitiendo” el redactor que Utebo es de los
pocos pueblos en que se pagan los libros de texto

obligatorios a los niños en edad escolar. Conclusión:
Los que gobiernan son unos ateos y unos
desconsiderados. El periodista informa de una forma
maniquea, ignora que las cosas no son blancas o
negras, hay muchos matices cromáticos que hacen
que los hechos sean más comprensibles.
Hace unos días nos desayunábamos con “Polémica
por la dedicación exclusiva de un concejal”.
El periodista “olvida” contrastar esa “ noticia” que
alguien, que por supuesto no cita, le ha hecho llegar.
Así resulta que de esa “fuerte polémica” se enteran los
vecinos por el periódico de marras. Consecuencia:
cualquiera que leyera dicha “noticia” sin conocer los
hechos sacaría la impresión de que los vecinos se
manifestaron en el salón de plenos con pancartas y
demás parafernalia, y que en las tertulias de los bares
no se hablaría de
otra cosa. Nada
más lejos de la
realidad.
La conclusión que
podemos sacar de
estas reflexiones es
que, si esa noticia
que nosotros
conocemos no se
ajusta a los hechos,
ésto nos da pie
para dudar de la
veracidad de esas
noticias de las que
no tenemos una
información de
primera mano, es un tema preocupante.
Utebo, como todos los pueblos, genera toda clase de
noticias: buenas, no tan buenas y malas, pero la
maldad quizá habría que buscarla en otra parte. Yo la
buscaría en aquellos que remiten a la prensa morralla
para enturbiar la vida cotidiana.
Si los perodistas se dieran alguna vuelta por Utebo,
está cerca de Zaragoza, ésto lo digo por si desconocen
su ubicación, y se dignaran hablar, por ejemplo con la
técnico cultural. M. Pilar, les enseñaría nuestras
instalaciones, nuestro teatro por el que han pasado las
mejores figuras tanto teatrales como musicales,
nuestra galería de exposiciones con muestras de

fotografía y pintura, les mostraría los ensayos de la
Banda Municipal de Música, de la Coral que se está
formando o los avatares del grupo de teatro Boirada o
de las diferentes escuelas culturales. También les
daría a conocer su enfado con la prensa por ignorar
sistemáticamente esas manifestaciones culturales,
claro que son buenas noticias y eso no vende.
Podían, deberían hablar con Juan Luis, técnico de
deportes que les contaría, ilusionado y al mismo
tiempo orgulloso, como en Utebo un elevado
porcentaje de niños y no tan niños practica alguna
clase de deporte. Les mostraría nuestras instalaciones
deportivas, pero esa clase de noticias no interesan, lo
único que quieren es morralla.
No se deben olvidar de Gonzalo, que está al frente del
Espacio Joven, un edificio que ha merecido el Premio
Ricardo Magdalena de Arquitectura -enhorabuena
Alberto- edificio ubicado en el embrión de lo que será
un gran parque y que antes era una escombrera
llena de ratas.
También tenemos un periódico, dirigido por Alicia,
más modesto, pero posiblemente más veraz, y nuestra
emisora de radio con un tropel de jóvenes intentando
hacer una radio que les guste, con sus músicas y
demás programas.
Todo esto y mucho más es una labor de todo un
pueblo, de sus vecinos, que lo único que pretenden es
vivir en paz y arminía.
Asistan a un pleno del Ayuntamiento y comprobarán
que no está tan mal el pueblo que pretenden, no estará
tan mal cuando las preguntas de la oposición versan
sobre balones que se cuelgan en los tejados de los
vestuarios o se ha caído una teja de un determinado
tejado, y es que el tema no da para más.
Vecinos, si algún periodista visita nuestro pueblo,
mostradle eso y muchas más cosas, presentadle
nuestra cara buena, dadle noticias felices, agradables,
decidle que no existen “fuertes polémicas”, las malas
noticias cuando se produzcan ya habrá alguien
anónimo que corra acontárselas a la prensa, y
recuerden, cuando llevemos un tiempo sin “noticias”
esas gentes anónimas pondrán sus cortas mentes a
pensar y las. manipularán o, peor aún, las inventarán
de la nada.
Allá ellos.

SERVICIOS GRAFICOS

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

DISTRIBUCION

-Sistemas de Encuadernación y plastificación
(máquinas y consumibles)
- Material de Oficina
- Equipos y Suministros Informáticos
- Servicio Técnico de Mantenimiento
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3 NOVIEMBRE
17:00
LOS ULTIMOS
GUERREROS

19:30
ALARMA
NUCLEAR

10 NOVIEMBRE

17 NOVIEMBRE

17:00
DOS PAPAS Y
UNA MAMA

17:00
MAGIA EN EL
AGUA

19:30
LIBERTARIAS

19:30
ADULTEROS,
1000 RAMOS DE
ROSAS

24 NOVIEMBRE

17:00
AVENTURAS
EN LA CORTE
DEL R. ARTURO

19:30
SENTIDO Y
SENSIBILIDAD

1 DICIEMBRE
17:00
TOY STORY

19:30
ACTUACION
GRUPO BOIRADA

SENTIDO Y SENSIBILIDAD
Cuando nos creemos
invadidos por el cine de
acción, de pronto,
aparece en la pantalla
una serie de películas
catalogadas por los
críticos “de a pié”, como
de “pastelones”. Esas
películas en las que
sacamos
disimuladamente el
pañuelo del bolsillo y
procuramos que no se
note mucho cuando nos
sonamos la nariz.
Esta es la historia de
dos hermanas muy

diferentes entre sí. Una
metódica y realista, la
otra apasionada,
romántica y soñadora.
La historia comienza con
la muerte de su padre
quien las deshereda
dejando toda su riqueza a
su primera mujer con
quién tubo un hijo, El
problema de mantener su
rango en la sociedad del
siglo XVIII, genera una
serie de situaciones en
las que tendrá mucho
que ver el sentido común
y la sensibilidad.

Nominada para
7 Oscars, a la mejor
película, mejor actriz,
actriz secundaria, guión
adapatado, fotografía,
vestuario y banda sonora
tubo que conformarse
con uno solo, al mejor
guión adaptado para
Emma Thompson en su
debut como guionista.
Sentido y sensibildad
es una película amena y
fresca en la que al final
no extraña tantas
nominaciones y tan
pocos oscars.

LIBERTARIAS
Libertarias, el más
antiguo de los proyectos
de Aranda, el más
costoso y el más serio
de los relacionados con
la guerra civil española.
Libertarias empieza
con el sueño
revolucionario de unas
milicianas que parten de
Vic, el día 19 de julio de
1936 y terminan con la
columna de Durruti en el
frente de Aragón. La
historia de un grupo y
cada una de las historias
individuales que lo
componen, los temores,
las esperanzas, los
sinsabores, los
desengaños, la derrota...

Historias contadas
con un reparto de
conocidos y sonoros
nombres relacionados
con la industria
cinematográfica
española, Victoria Abril,
Ariadna Gil, Ana Belén,
Loles León, Miguel
Bosé, Jorge Sanz, José
Sancho y un largo
etcétera que componen
esta narración de unos
hechos reales que si bien
nos separan 50 años, de
ellos, siguen estando
entre nosotros, en
algunos más que en
otros presentes fuera del
rodaje.

TOY
STORY
Además de ver una
historia de juguetes,
podemos ver mientras
disfrutamos de este
film, la historia de la
primera película de
animación realizada
íntegramente por
ordenador.
Toy Story, dirigida
por John Lasseter,
también es un producto
Disney pero compartido
con uno de los más
importantes estudios de
animación digital,
Pixar. Los que
seguimos de cerca la
producción de Disney
desde hace algunos
años, nos resulta en
principio algo extraño
no ver esos animalillos,
jóvenes esbeltas y
guapas, con parecido
aspecto y alguna bruja
mala en su contra. No
quiero decir con ello
que no sea una buena
película de dibujos
animados, sino que
ahora es una buena
película de dibujos por
ordenador. Es
trepidante, divertida, y
dirigida a los niños,
quienes se lo pasan de
miedo incluso cuando
los protagonistas , el
sheriff Woody y el
muñeco astronauta
Buzz Light Year, se
encuentran atrapados en
la habitación de los
horrores.
Nominada para tres
oscars, recibió uno
especial por esta
película tan
revolucionaria.

TEXTOS: MEDINA
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EL ESPACIO JOVEN,
PREMIO RICARDO MAGDALENA
DE ARQUITECTURA

La obra del arquitecto Alberto Mendo,
galardonada con uno de los premios
más importantes de Aragón
REDACCION.-

La Cátedra de
arquitectura Ricardo
Magdalena ha concedido
el premio a la obra de
Alberto Mendo «por su
ajustada adaptación al
uso juvenil para el que ha
sido proyectada, así como
por su esmerada
propuesta funcional.
El edificio —señala el
jurado— aporta además
sistemas constructivos
actuales que suponen una
excelente relación entre
su costo y su resultado,
sin perjuicio del correcto
mantenimiento que un
edificio de sus
características requiere».
Se premia el hecho de
que la obra cumpla bien
el fin al que está
destinado.

GONZALO ESTALLO
(Director del Espacio Joven)
“El edificio cumple con la función para la que se ha diseñado. Lo más
importante es para nosotros la versatilidad de sus salas. Es un espacio ajustado
a nuestras necesidades”
—¿Cuál es la filosofía en
la que se basa el diseño
del Espacio Joven de
Utebo?
—El objetivo era
construir un local en

medio de un parque, un
espacio donde los
jóvenes de la localidad
zaragozana pudieran
desarrollar diversas
actividades lúdicas y de

Alberto Mendo Martínez, 39 años. Estudia Arquitectura ep la
Universidad de Navarra (1975-1980). Realiza prácticas con Francisco
de Inza (1977-1979). Su vida laboral comienza en Zaragoza en 1980,
a veces en solitario, a veces con otros colegas como Carmen Pemán y
Gregorio Mellado con los que gana en 1989 el primer premio del
concurso de ideas para la reforma de la Plaza de Santa Marta
convocado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Sus primeros trabajos
son diseños de bares zaragozanos como La Palma, Praga o el Fritz.
Entre sus obras destacan la reforma de la Facultad de Veterinaria, la de
la plaza de las Canteras, así como diversos proyectos para el área de
Bienestar Social de la DGA. Realizó los estudios previos para la
remodelación del hospital Royo Villanova, aunque al final no le
concedieron la obra. Actualmente trabaja con cierta asiduidad con el
arquitecto Daniel Olano.

formación, donde
pudieran ocupar su
tiempo libre. El edificio
consta de tres módulos
—uno para actividades
didácticas, otro para

lúdicas y un tercero como
almacén— que abrazan a
un patio interior central
orientado hacia el norte
para aprovechar el sol de
invierno. El patio está
cerrado al exterior con
una empalizada de postes
de madera situados entre
una serie de pantallas de
hormigón parecida a los
«bardizos» de caña que

El Espacio Joven de Utebo se encuentra emplazado en el
parque de Las Fuentes, entre la, calle del mismo nombre y la
vía del ferrocarril.
Tiene una superficie de 998 metros cuadrados más 360 de
patio interior.
En un principio, la cuantía del presupuesto ascendía a unos
54 millones de pesetas.
Al final, las obras costaron 67 millones fundamentalmente
«por problemas geológicos que aparecieron en el subsuelo y
por la introducción de una serie de mejoras en lo que a
instalaciones del recinto se refiere». Fue inaugurado en mayo
del 95.

se utilizan para proteger
la huerta de los efectos
del cierzo.

PRINCIPALES
CARACTERISTICAS
—¿Cuáles son las
principales características
del edificio?
—La sencillez y la
sobriedad, sobre todo,
por la necesidad de
abaratar costes y por ser
un espacio para uso de un
público «duro» como es
el joven. Las fachadas
—paneles prefabricados
de hormigón colocados
con una cierta intención
expresiva— así como la
utilización de
revestimientos interiores
muy sobrios como puede
ser el ladrillo caravista
dan al local un aire de
nave industrial
humanizada, mejorada,
aliviada sólo con algún
toque de madera, pero, al
mismo tiempo, dotada en
su interior con un
equipamiento muy
completo. El edificio
cuenta con aire
acondicionado, pantalla
de vídeo gigante, equipo
de alta fidelidad, sala de
informática,...
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PASARRATOS

nacho buhes

UNIENDO LOS PUNTOS SE OBTIENE EL
ESCUDÓ DE:
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¡Arriad el foque!, ordena el capitán.¡Arriad el toque!, repite el segundo. ¡Orzad a estribor!,
grita el capitán. ¡Orzad a estribor!, repite el segundo. ¡Cuidado con el bauprés! grita el
capitán. ¡Cuidado con el bauprés! repite el segundo. ¡Abatid el palo de mesana!, grita el
capitán, ¡Abatid el palo de mesana!, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia y los
marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos
pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio.

ENTRE ESTAS DOS IMAGENES DE
BALANZAS EXISTEN IO DIFERENCIAS
।DESCUBRELAS !

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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GRUPO DE TEATRO
BOIRADA

Estreno de la nueva
obra “cuplé”
PEDRO REBOLLO
Después de haber
recorrido unas veinte
localidades aragonesas
durante todo el año
pasado con sus tres obras
en repertorio (“La Casa
de Bernarda Alba”, “Tres
Mujeres” y “Apertura
Orangután”), BOIRADA
tiene ya a punto su
próxima comedia, que
será estrenada en el
Teatro Municipal de
Utebo el día 30 de
noviembre.

ANA DIOSDADO
Se trata de “CUPLE”,
escrita por la conocida
actriz, escritora y

guionista Ana Diosdado
que, en esta ocasión, nos
ofrece un texto cargado
de humor, sutileza,
profundidad y sobre
todo,un argumento muy
divertido desarrollado
por unos personajes aún
más divertidos y
sorprendentes.
Escrita como si fuera casi
una fábula, un cuento
para mayores o una
alegoría cómica, CUPLE
es la historia de una
posesión, es un sutil
divertimento donde el
protagonista es alguien
que no está presente,
alguien que desde la
tumba dirige los destinos
de los personajes con su

poderosa y obstinada
ausencia. La obra, desde
estos planteamientos,
puede leerse como una
alegoría, un juego
simbólico sobre nuestra
historia reciente y nuestro
destino social, pero
BOIRADA, a pesar de no
olvidarlo, ha querido
hacer una comedia
divertida, a ser posible,
muy divertida.
Como en toda comedia
que se precie hay
enredos, malentendidos,
enfrentamientos,
sorpresas, chistes.
Pero también hay
armaduras viajeras,
suicidios fallidos,
misteriosos apagones,

apariciones,
desapariciones, disparos,
evasión de capital,
cirugía plástica,
adivinaciones, conjuros,
amoríos, atentados...
Hay además un texto
muy bien estructurado y
escrito, unos diálogos
frescos e ingenioso y un
cuadro de personajes
sorprendentes: la peculiar
viuda de un magnate, la
pitonisa del Congreso de
los Diputados, una criada
de lengua de rayo, un
profesor de historia
metido a mayordomo, un
confesor particular, una
ecologista hija de
industrial facha, una
armadura...

La historia comienza
cuando Carmen, antigua
cupletista y fiel memoria
de su amado difunto, se
ve obligada a buscar una
nueva criada, ya que la
de toda la vida, Balbina,
ha decidido emprender
una nueva vida como
estudiante. Ese mismo
día también ha de
presentarse en casa el
nuevo guía espiritual, un
viejo y bondadoso
sacerdote que ha de
ayudar a Carmen a
mantener fresca y entera
su fe cristiana. Todo el
mundo acude a la cita,
pero... ¿Todo el mundo es
quien parece ser? ¿Todo
lo que pasa pasa de

verdad? ¿Hay alguien
dentro de la armadura?
Los actores y actrices de
BOIRADA responderán.
a estas preguntas y a
otras muchas más el día
30 a las ocho de la tarde.
Hay que advertir,
además, que este año el
grupo está empeñado en
hacer llegar su trabajo al
mayor número posible de
vecinos de Utebo.
Todavía hay mucha gente
que no se ha acercado por
el teatro a ver las obras
de BOIRADA, obras
hechas en casa para la
gente de casa, obras que
cada vez son más
apreciadas en las
pequeñas y no tan
pequeñas localidades
aragonesas que las han
solicitado. Pero a partir
de ahora, nadie se va a
quedar sin
información.Así que es
recomendable hacerse
cuanto antes con una
localidad para una de las
dos funciones.
BOIRADA os espera y
os asegura una buena
velada.
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Cena y entrega de trofeos
en el Club de Tenis
El próximo día 9 de noviembre, el Club
de Tenis Utebo celebrará su Segunda
Cena Anual de Socios, un acto de
relación social y amistad entre todos los

socios pertenecientes a este club y sus
familiares.
En el transcurso del acto se hará entrega
de los trofeos y galardones de todas las

actividades realizadas durante el año 96:
la 2o Liguilla individual 95-96, la 2° Liguilla
Dobles 96 y el 3o Campeonato Social 96.

CAMPEONES

2o LIGUILLA DOBLES 96

Sucampeona Absoluto Femenino
Noelia Muyo Pastor

2° LIGUILLA INDIVIDUAL 95-96
Campeón Grupo Io
Subcampeón Grupo 1

Sergio Muyo Pastor
Jesús Lizarbe Sánchez

Subcampeón Grupo 2o

Alfonso Pellés
Cosculluela
Joaquín Ibáñez Diez

Campeón Grupo 3o
Subcampeón Grupo 3o

Angel Fortún Vidaller
Steve Croibier

Campeón Grupo 4o
Subcampeón Grupo 4o

David Aznar Mur
Angel Pérez Bergua

Campeón Grupo 2o

Campeón Grupo 5°
Súbcampeón Grupo 5o

Campeón Grupo 6o
Subcampeón Grupo 6o

María Yus balaguer
Jesús Ramírez
de Verger Sierra
Maite Gimeno Martínez
Estefanía Guadar Arino

Campeón Grupo Io
Alfonso Pellés- Sergio Muyo
Subcampeón Grupo Io
Jesús Lizarbe- José Angel Diez
Campeón Grupo 2o
Carlos Arenas- Heliodoro Galán
Subcampeón Grupo 2o
José Antonio Cabrejas- Miguel Angel Alvarez

Campeón Grupo 3o
José Luis Lostal- Miguel Angel Martínez
Subcampeón Grupo 3o
Horacio del Río- Noelia Muyo
Campeón Grupo 4o
Cristina Calvo- Maite Gimeno
Subcampeón Grupo 4o
Irene Moreno- Pilar Madrid

3o CAMPEONATO SOCIAL 96
Campeón Absoluto Masculino
Sergio Muyo Pastor
Subcampeón Absoluto Masculino
Jesús Lizarbe Sánchez
Campeona Absoluto Femenino
María Yus Balaguer

Campeón Individual Júnior Mixto
Diego Benedicto Consejo
Subcampeón Individual Junio Mixto
Miguel Angel Alvarez Montero
Campeona Individual Alevín Mixto
Pilar Madrid Barredo
Subcampeón Individual Alevín Mixto
Alvaro Muyo Pastor

Campeón Consolación Masculino
Diego Benedicto Consejo
Subcampeón Consolación Masculino
José Antonio Cabrejas Lambistos

Campeones Dobles Absoluto Masculino
Sergio Muyo- Jesús Ramírez
Subcampeones Dobles Absoluto Masculino
Alfonso Pellés- Jesús Lizarbe

Campeonas Dobles Infantil Mixto
Irene Moreno- Pilar Madrid
Subcampeonas Dobles Infantil Mixto
Estefanía Guallar- Josefina Alonso

Deporte para los más pequeños
con los nuevos talleres deportivos
Cuarenta niños y niñas
participan en una
actividad que por primera
vez se realiza en Utebo
en este curso escolar.
Se trata del Taller
Deportivo que pretende
dar respuesta a la
demanda de actividad

deportiva para los más
pequeños, es decir,
niños/as de 4 y 5 años.

IMPORTANCIA
DEL JUEGO
La actividad se plantea
para el desarrollo de la

psicomotrocidad de los
niños, mediante el juego,
conociendo y practicando
actividades y juegos, ya
sea en instalaciones
cerradas, al aire libre o en
el ambiente natural.
Así mismo se trata de un
preparatorio para su

posterior ingreso en las
escuelas deportivas, a
partir de los seis años.

OBJETIVOS
PRINCIPALES
En el taller deportivo se
atiende a diversos

aspectos como la
lateralidad, el esquema
corporal, la percepción
espacial- temporal y la
coordinación manospies.
Entre sus objetivos
destacan: el crear hábitos
de higiene y salud

corporal adecuados a la
preactividad deportiva, el
fomentar la relación entre
los niños y niñas de
Utebo y el participar en
diferentes tipos de juegos,
evitando comportamientos
agresivos y actividades de
rivalidad.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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UTEBO F.C.
De momento, ni buen juego,
ni buenos resultados
MARIA JOSÉ
FERNANDEZ Y ANA
CARMEN ANDRÉS

Después de llevar
disputadas ocho jornadas
de liga en esta nueva
temporada 96/97, el
Utebo F.C. no se
encuentra -a diferencia
de las últimas
temporadas- en los
primeros lugares de la
clasificación.
Concretamente, ocupa el
puesto número 13 entre
los veinte equipos.
Al Utebo, un equipo muy
joven, casi nuevo y con
jugadores no muy
veteranos en esta
categoría de 3o División,
le está costando
adaptarse, sin acabr de
situarse en el terreno de
juego.
Esto lo demuestran los
resultados obtenidos
hasta ahora por el equipo,
.

A diferencia de
las últimas
temporadas, el
Utebo F.C. no
ha comenzado
con buen pie.
En la plantilla
hay calidad,
pero, de
momento, falta
buen juego y,
sobre todo,
buenos
resultados

X

resultados no muy
favorables para el cuadro
de Paco Rúa, que ni
siquiera mantiene la
buena suerte que siempre
les ha acompañado en su
campo, el Santa Ana.
Un 3-3 en el primer
encuentro en Santa Ana

contra el Epila, partido
que cómodamente se
podía haber ganado, 0-0
frente al Teruel, 2-1 con
el Peralta (primer partido
de liga que se ganaba en
casa) y por último un
contundente 2-4 frente
al Endesa de
Andorra
que
demostró
su condición
de máximo
aspirante al
título de liga en
esta nueva
temporada.
Pero, como es
lógico, no han sido
sólo estos los
resultados
obtenidos. En sus
desplazamiento fuera
de casa, el Utebo perdía,
en su primer partido de
liga, por 1-0 en Binéfar,
3-2 en Fraga, 1-0 en
Monzalbarba. Fuera de

casa sólo una victoria en
esta temporada, en
Figueruelas, donde el
Utebo conseguía su
segundo triunfo en un
partido no muy brillante.
Como queda de

manifiesto resultados no
muy brillantes. Tan sólo
dos victorias en estas
ocho jornadas que
llevamos disputadas y tan
sólo ocho puntos de los
veinticuatro que ya se
han disputado. Esto deja
al Utebo una
remontada muy
difícil
hacia
los
primeros
cuatro
puestos de la
tabla que le
permitirían jugar
los partidos de
ascenso a 2o B.
Y aunque queda,
mucha temporada, el
Utebo tendrá que
mejorar su juego
porque calidad tienen sus
jugadores y si siguen
esforzándose como hasta
ahora, se puede llegar a
conseguir un buen

equipo.
Otra de las cosas que ha
perdido el Utebo esta
temporada es ser uno de
los menos goleados, o el
menos goleado de esta
3o División.
Este año, creo que no
podrá ser así ya que lleva
más goles en contra que
casi los encajados
durante la temporada
pasada. 14 goles en
contra frente a los 8 que
ha logrado marcar.
Aun queda mucho
Treinta jornadas quedan
todavía por disputar y
deseamos que el Utebo
mejore y haga vibrar
como antes a su afición
que, aunque esté un poco
apagada, se merece ese
buen juego que sólo el
Utebo F.C. sabe realizar.

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
Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre
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ESCUELA DE FUTBOL
BASE DEL UTEBO F.C.

*

JOSE LUIS GALINDO: “De aquí, en un plazo relativamente corto, tiene que

ser vivero de jugadores que pueda suministrar al Utebo F.C.”
El pasado domingo, día
20 de octubre, tuvo lugar
la presentación oficial de
la Escuela de Fútbol Base
del Utebo F.C, en un acto
previo al partido que
disputó el equipo del
Utebo y que contó con la
presencia de todos los
chavales, entrenadores y

cuerpo técnico que
integra la Escuela.
La Escuela de Fútbol
Base es una organización
deportiva filial del
Utebo F.C que pretende
desarrollar los programas
de formación de
jugadores.
Está financiada por el

Ayuntamiento de Utebo,
el Utebo F.C., la cuota
mensual de jugadores y
otras aportaciones.
Además, en palabras del
presidente del
Utebo F.C., José Luis
Galindo, “de aquí, en un
plazo relativamente
corto, tiene que ser

vivero de jugadores que
pueda suministrar al
Utebo F.C.”.
120 chavales participan
en este proyecto, en sus
diferentes categorías:
Alevín, Infantil, Cadete,
Juvenil B, Juvenil
Preferente y Sub-22.
El coordinador general de

la Escuela, Vicente Arilla
encabeza el cuerpo
técnico que está
integrado además por las
siguientes personas:
Médico: Dr. Francisco
José Sarasa
Entrenador Sub-22:
Nicolás Pedraza
Entrenador Juvenil

Preferente: Gabriel
Tardío Bona
Entrenador Juvenil B:
Juan C. Santana Vizcaíno
Entrenador Cadete:
Alberto Rams Sánchez
Entrenador Infantil:
Agustín Curiel Ruiz
Entrenador Alevín: José
M° Gimeno Arbal.
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Todavía sin favoritos en la Liga
local de Fútbol Sala
Son ya tres las jornadas transcurridas en esta nueva Liga Local de Fútbol Sala, sin
que por el momento se decante ningún favorito para la victoria final.

Como ya les informamos, son doce los equipos que participan en esta liga cuyos
encuentros se disputan los sábados en el Pabellón Juan de Lanuza.

EL CALENDARIO DE PARTIDOS PARA ESTE PROXIMO MES DE NOVIEMBRE
ES EL SIGUIENTE:
9 de Noviembre,

16 Noviembre

23 Noviembre

30 Noviembre

15,30 horas

La Tabernica- Banderas

Banderas- Atl. Goya

Atl Goya- Gotera

Setabia- Capri

16,30 horas

A.D. Límite- El Manicomio

El Paraguas- Capri

Pirineos- Setabia

Banderas- Utebo B.

17,30 horas

Pirineos- El Paraguas

La Birra- Utebo B.

La Birra- Banderas

A.D.Límite- Pirineos

18,30 horas

Atl. Goya- La Birra

Setabia- A.D. Límite

Utebo B - A.D. Límite

El Manicomio- La Tabernica

Gotera- La Tabernica

Capri- El Manicomio

Utebo B- Setabia

19,30 horas
■

\ '

•

20,30 horas

■

'

. ■

'

. •

Capri- Gotera

'

El Manicomio- Pirineos

Una vez finalizado el plazo de inscripción, las
escuelas deportivas municipales cuentan con más de
600 alumnos, una cifra más que satisfactoria y que
da una idea del alto grado de participación en las
actividades deportivas promovidas por el
Ayuntamiento de Utebo.
Entre las Escuelas más solicitadas se encuentran las
de Kárate y Gimnasia Rítmica con un número de
alumnos que supera la centena.
A estas cifras hay que añadir el récord logrado este
año en la matriculación de personas en la actividad
de Gimnasia de mantenimiento, con cerca
de 200 participantes, una actividad que ha pasado a
depender del Area de Deportes.
Además, hay que tener en cuenta también los

-

La Tabernica- El Paraguas

EN CORTO
MAS DE 600 ALUMNOS EN
LAS ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES

El Paraguas- Atl. Goya

■

•

<í

Gotera- La Birra

FUTBOL

SALA

IMPORTANTE VICTORIA
DEL UTEBO EN BORJA

y Tercera Edad.

Importante victoria la conseguida por el Utebo F. S.
en Borja frente al Campo de Borja por 8-6, lo que le
permite sumar sus primeros tres puntos en esta
categoría, Primera Nacional, en la que el equipo de
Utebo da sus primeros pasos.
Esperémos que este resultado pueda repetirse en los
próximos encuentros que se disputarán.

BALONCESTO

ATLETISMO

COMIENZO DE LA LIGA
PARA EL C.B. JUVENTUD

“CURRO” CALIENTA
MOTORES PARA LA
MARATON DE NUEVA YORK

distintos clubs deportivos existentes en Utebo y que
realizan su propia programación.
Con todo ello, la actividad deportiva en nuestro
pueblo adquiere una gran importancia, abarcando a
los distintos sectores de edad: infantil, adultos

Son ya varios los equipos del C.B. Juventud de Utebo
que han comenzado a disputar los encuentros en sus
respectivas categorías corres pondientes a la
Liga 96-97 que acaba de comenzar.
Concretamente los equipos de 2o División Nacional
femenina y de Io Provincial masculina, así como el de
Júnior masculino han mantenido ya sus primeros
duelos ligeros con resultados desiguales.
Por su parte, los escolares comenzarán los encuentros
en el próximo mes de noviembre.

El domingo, 3 dé noviembre, Curro (José Manuel
Martín) estará presente en la maratón de Nueva York,
una carrera en la que hay ya inscritos más de 32.000
atletas de todo el mundo. Su objetivo es recorrer los
42 kilómetros en menos de tres horas para poder
entrar en meta entre los 1000 primeros.
Curro afirma no tener ningún miedo a su viaje ya que
va acompañado por otro corredor de Barcelona que ha
participado en nueve ocasiones en esta carrera.
Como detalle, Curro se ha diseñado su propia
camiseta de color azul y blanco en la que lucirá los
nombres de España, Zaragoza y Utebo.
Ahora calienta motores realizando a diario un
entrenamiento de unos 15 kilómetros .
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GENTE DE AQUI
Javier, durante el pasado
Certamen oficial de Jota
de Zaragoza

JAVIER SORIANO ha tocado el
cielo de la jota al ganar en las pasadas fiestas del Pilar de
Zaragoza el Premio extraordinario de canto del Certamen
Oficial de Jota, máximo galardón al que puede aspirar
cualquier jotero. Y no es que Javier haya conseguido este
premio de repente, ni por mera casualidad. Al contrario.
Este premio no es más que la gota que llena una carrera
“profesional” llena de éxitos y de triunfos.
De hecho Javier ya ganó en 1995 el premio Ordinario de
este mismo certamen. En su haber figuran también otros
éxitos: el Demetrio Galán Bergua -en categoría
profesional y también en aficionados-. el Certamen de
Tarazona, el concurso de Huesca, ...

“Para mi en la jota, afirma Javier, ya no hay nada más
alto, ya he conquistado lo máximo. Ahora solo me queda
revalidar en sucesivas ediciones este triunfo”.
Mientras llegan otros éxitos, Javier, que comenzó en serio
en torno a los 20 años, sigue estudiando todo sobre el
mundo de la jota recopilando nuevos estilos, analizando el
folklore aragonés y analizando los distintos estilos de este
cante aragonés. Su especialidad sondas jotas “estilo de
Utebo”, las “femateras” y las “fieras”. En los últimos días
ha recibido inmumerables felicitaciones por el éxito
conseguido aunque se siente algo desilusionado porque en
su propio pueblo no ha recibido en estos años ni una sola
felicitación oficial.

“LLUVIA DE AMANECER”, primera incursión
en la literatura de Jesús Gómez Picapeo
’’Lluvia de amanecer” es la
primera novela de Jesús
Gómez Picapeo, su primera
incursión en la narrativa
aunque no en la escritura ya
que es autor de diversos
artículos y participa además
en la creación de libros de
texto para una editorial.
Por motivos profesionales,
Jesús Gómez Picapeo,
profesor de Lengua y
Literatura de Educación
Secundaria, fue acercándose
poco a poco a la literatura
juvenil y un buen día se
planteó el reto de crear él
una novela que interesara a
sus alumnos.
Así nació “ LLuvia de
amanecer”, un libro que su
autor define como muy

pensado para un lector
adolescente, con una trama
muy sencilla y mucha
aventura. Situada entre la
novela de aventuras y la
policíaca, se desarrolla en
México y su protagonista es
también un joven de 17 años
al que le suceden diversos
avalares en la Península del
Yucatán, a la vez que se ve
involucrado en una negra
trama de tráfico de drogas.
Todos los ingredientes de la
novela juvenil que pretende
motivar a los adolescentes a
la lectura, con textos
asequibles a su edad, de
hecho su autor tiene
constancia de que su libro va
a ser utilizado en algunos
Institutos de Educación

Secundaria.
Dado el primer paso en el
difícil mundo de la literatura
“es difícil publicar en
España” asegura Jesús
Gómez- no tiene todavía
pensado si va a continuar con
la creación o no, aunque
confiesa tener ya algunas

ideas. Sin embargo, lo que sí
tiene claro es que de
continuar dará el salto a la
literatura para adultos.
ALGUNOS DATOS
Jesús Gómez Picapeo nació
hace 39 años en Utebo, lugar
en el que transcurrió su
infancia y buena parte de su
juventud. Aún hoy, vuelve
casi todos los fines de
semana para ver a su familia
y no será difícil
encontrárselo en bicicleta por
algún camino cercano.
Licenciado en Filología
Hispánica, es Catedrático de
Lengua y Literatura de
Enseñanza Secundaria.
Actualmente trabaja en el
Centro de Profesores y
Recursos n° 1 de Zaragoza.

La eurodiputada
Francisca Sauquillo,
en Utebo
La eurodiputada Francisca
Sauquillo, participó en la
inauguración de las Jornadas
sobre Logística que se celebraron
en Utebo organizadas por el
Movimiento por la Libertad, el
Desarme y la Paz (MPDL), del
que Sauquillo es su Presidenta
Nacional.
Además de la eurodiputada, la
inauguración de las Jornadas
contó con la presencia de Vicente
Gomet, asesor médico de la
organización y ex-consejero de la
DGA, Ana Fernádez , Presidente
del MPDL de Aragón y Luis
Abenia, alcalde en funciones de
Utebo.
Una veintena de jóvenes
voluntarios asistieron a estas
jornadas en las que se analizaban
las diferentes fases de la ayuda
humanitaria, desde la
preparación de un convoy hasta
su recepción en el lugar de
destino.
Y es que, como señaló Francisca
Sauqillo en su alocución,: “ No
basta con hacer cosas, hay que
hacerlas bien. Para ello es
necesaria la formación del
voluntariado. Muchas veces se
contrapone voluntario con
profesional y no es verdad. Con
estos cursos pretendemos que los
voluntarios estén perfectamente
capacitados para desarrollar su
labor.
Por cierto que la eurodiputada
Sauquillo tuvo también palabras
de elogio para el marco en el que
se desarrollan las jornadas: el
Espacio Joven, del que
manifestó que es difícil encontrar
un lugar como éste en España.
“ Me he quedado sorprendida al
ver este sitio”- señaló.
oEstas jornadas, aunque
dirigidas de forma muy concreta
a voluntarios de Organizaciones
No Gubernamentales, han tenido
también su escaparate de cara a
Utebo, con la celebración de
unaconferencia abierta sobre la
Ayuda Humanitaria en Africa ,
que corrió a cargo del Dr.
Tshimpanga Matala Kabangu,
redactor jefe dé la revista Tiempo
de paz.
Además durante la semana en la
que se celebraron las jornadas, la
sala grande del Espacio Joven
albergó una exposición del
MPDL sobre ayuda humanitaria.

