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Radio Utebo Onda Local
comienza hoy, día 5 de junio,
su nueva andadura
en el 101.1 EM.
Nuevas instalaciones, equipos profesionales y nueva frecuen
cia - 101.1 F.M.- para una emisora municipal que nace con el
। objetivo de dar un servicio público de información a los ciudada
nos de Utebo.
La inauguración oficial,tendrá lugar a las once y media de la
¡mañana en los locales de Radio Utebo. Está prevista la presencia
del Presidente de la Comunidad Autónoma, José Marco, del Pre
sidente de la Diputación Provincial, Pascual marco, así como de
diputado.s y alcaldes de Zaragoza. Posteriormente se desarrollará
una fiesta en el Colegio Público Miguel Artazos, a la que están
invitados todos los utebanos.

HOY NACE “NOTICIAS DE UTEBO ". EL
NUEVO PERIODICO MENSUAL CON TODA

LA INFORMACION DE UTEBO.
UN MEDIO QUE RECOGERA TODOS LOS
ACONTECIMIENTOS DESTACADOS. LAS
NOTICIAS, ASI COMO LA INFORMACION
UTIL AL CIUDADANO
NOTICIAS DE UTEBO” PODRA ADQUIRISE, A PARTIR DEL PROXIMO NUMERO. EN
LAS PAPELERIAS AL PRECIO DE 100
PESETAS.
PREPARAR UN EQUIPO COMPETITIVO V
EL ASCENSO LO ANTES POSIBLE, METAS
DEL PRESIDENTE DEL UTEBO F.C.. VICEN
TE CRESPO PARA SU OCTAVA TEMPORA
DA AL FRENTE DEL CLUB.

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

LOS NUEVOS EDI
FICIOS DEL
HOGAR- CENTRO
DE DIA Y LA CASA
DE JUVENTUD
“ESTRELLAS” DE
LA INVERSION DEL
AYUNTAMIENTO
DE UTEBO PARA
ESTE EJERCICIO.
160 MILLONES DE
PESETAS PARA DOS
SERVICIOS SOCIA
LES EMBLEMATI
COS QUE ACOGE
RAN UN MAYOR
NUMERO DE PRES
TACIONES.

LA AVENIDA DE
ZARAGOZA UNA
REMODELACION
LARGA Y MOLES
TA PARA EL CIU
DADANO.

LA DECADA PRODIGIOSA, ACTUA
CION ESTRELLA PARA LAS PROXI
MAS FIESTAS DE SAN LAMBERTO.
LOS ENCIERROS SE CELEBRARAN
ESTE AÑO EN LA PARTE BAJA DE
UTEBO AL ENCONTRARSE EN
OBRAS LA AVENBIDA DE ZARAGO
ZA.
ESTE AÑO SE CONTARA CON UN
NUEVO ESPACIO FESTIVO: UNA
GRAN CARPA DE CERCA DE 400
METROS CUADRADOS QUE ESTARA
INSTALADA EN EL PATIO DEL
COLEGIO MIGUEL ARTAZOS HASTA
PASADAS LAS FIESTAS DE SANTA
ANA. EN ELLA, ADEMAS DE DIVER
SOS ACTOS FESTIVOS, SE DESARRO
LLARAN DISTINTAS ACTIVIDADES A

LO LARGO DEL MES .

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

LA ENTRADA, EN
ESTA FECHA DE
APERTURA, ES
GRATUITA.

IZASKUN GUTIE
RREZ, MEJOR
DEPORTISTA DEL
AÑO DE UTEBO
CESAR NISO,
DELEGADO DE
FUTBOL SALA,
TROFEO AL
MERITO DEPOR
TIVO 1994
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N OTI Cl AS DE UTEBO

Teléfonos de interés
Ayuntamiento de Utebo: ........................................
Servicio Social de Base: ..........................................
Escuela de Adultos: ....................... .........................
Centro de Salud: ....................................... Telecita:
................................................................ Urgencias:
Polícia Municipal:............................... ....................
Guardia Civil: .........................................................
Bomberos:................................................................
Correos: ....................................................... ..........
Taxi
Radio Utebo: ...........................................................

Biblioteca

7701 11
78 50 49
77 12 56
78 73 65
78 50 90
77 35 25
77 05 45
080
77 05 45
77 47 22
77 35 83

Sociedades y Asociaciones locales:
Cáritas Diocesana:
Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du Touch:
Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista:
Avda. Zaragoza n° 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos “ El Límite”:
León Felipe. Tel: 78 53 20
Malpica: 78 53 20
Asociación de Viudas:
León Felipe
Asociación de Mujeres “ Los Espejos”:
Servicio Social de Base
Asociación Juvenil “ Milorcha”:
Servicio Social de Base. 78 50 49
Asociación Artística de Utebo:
Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo:
P° Berbegal n° 20
Grupo de Teatro “ Boirada”:
Area de Cultura. Ayuntamiento
Sindicato de Riegos:
Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local:
Paseo s, Berbegal
Cooperativa agrícola Santa 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

El curso está a punto
de acabar. Un año
mas, los estudiantes jóvenes y menos jóve
nes- se enfrentaría los
temidos exámenes
finales.Desde las
páginas de NOTI
CIAS DE UTEBO les
deseamos muchasuerte. Como se suele
decir “valor y al
toro".

En Imágenes

Este “obelisco"
egipcio que emerge
desde hace algunos
días en la plaza de
Aragón junto a la
calle de las Fuentes
no conmemora nin
guna batalla. Muy
al contrario, su
intención es mos
trar al paseante la
oferta cultural del
municipio. Merece
la pena detenerse
ante él.

Clubes y Asociaciones Deportivas:
Utebo Club de Fútbol:
Campo de Fútbol de Santa Ana.
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
Club Ciclista Utebo:
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
A.D. Patin 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
Club de Montaña “Pluma Negra”:
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62

Infancia y Juventud:
Centro Municipal de Tiempo Libre “ El Kiosko”
Kiosko del Parque
Punto Información Juvenil:
Servicio Social de Base. P° Berbegal 22-24

ASI VA EL BUS
Autobuses Ebro
(Con salidas y llegadas
en diversos puntos
ue uieoo )
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Sábados y Festivo
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La Biblioteca Municipal de
Utebo fue reformada y ampliada
en 1992, inaugurándose el 23 de
abril, Día del Libro y festividad
de San Jorge. En ese año, entra a
formar parte de la Red de
Bibliotecas de Aragón mediante
el convenio firmado por el
Ayuntamiento con la Diputación
General.
Tenemos actualmente en
Utebo una bibliteca acogedora,
cómoda y alegre, donde los lec
tores que acuden a ella se
encuentran a gusto mientras rea
lizan alguna consulta en la sala
de lectura - en enciclopedias,
anuarios, y libros en general- , o
vienen en busca de algún volu
men para llevarse a casa. Para la
lectura en sala no es necesario el
carnet de socio. Si lo es, en cam
bio, para el utilizar el servicio de
préstamo. Sin embargo, hacerse
socio de la biblioteca es un trá
mite itíuy fácil. Una foto y el
carnet de identidad, o una autori
zación de tus padres si tienes
menos de 14 años, además es
completamente gratuito.
El número de socios ha ido
creciendo con el tiempo, y hoy
son 515. Espero que si no cono
ces la biblioteca, vengas a verla
y seas una más.
Por lo que respecta a los fon
dos, durante los últimos años
han ido adquiriéndose nuevos
volúmenes hasta contar con
4.520, en dos secciones princi
pales: adultos e infantil. Además
cuenta con una pequeña sección
de temas aragoneses y un aparta
do de revistas y periódicos.
Encontrarás también en la
biblioteca un lugar reservado a
exponer las últimas adquisicio
nes, las novedades que han lle
gado en los últimos días. Ade
más, periódicamente se llevan a
cabo exposiciones de libros,
talleres, y otras actividades de
animación.
En resumen, la finalidad de
la biblioteca es la de poner los
libros al alcance de todos. A tra
vés de ellos puedes acceder a
todo tipo de información y cono
cimientos, puedes estudiar y
puedes divertirte. La lectura es
un placer, ¡no te lo pierdas!.
La Biblioteca Municipal está
abierta de lunes a viernes, de 5 a
8 de la tarde.

¡Acuérdese de los que están fuera!
Si conoce personas que vivan fuera de Utebo a quienes pueda
interesarles recibir este periódico......
¡ Digánoslo!
Nosotros le enviaremos un número de forma gratuita.
Así, también podrán estar informados, mes a mes, de todas las
noticias de Utebo.
Llámenos por teléfono o escríbanos una carta con el nombre y la dirección de la persona a la que quiere que mandemos el periódico. Gracias.

Noticias de UTEBO. C/ Argentina 4, Io izda. 50180 Utebo (Zaragoza). Tel: 77 35 83

NOTICIAS DE UTEBO

Una respuesta al
desafío de las
comunicaciones
delfuturo
Pascual Abós,
Alcalde de Utebo
/

Los medios de comunicación sirven para
transmitir información, en general, a toda la
sociedad. ¿ Qué información? La que los recep
tores demandan. Y sirve: primero para satisfacer
esa necesidad, innata en el individuo, de cono
cer y segundo para ayudar a tomar decisiones.
Desde la imagen de mi infancia del alguacil
voceando los bandos del alcalde a la última
experiencia en Bruselas del estudio de las auto
pistas de la comunicación, hay un abismo. Sin
embargo, todos, a nivel individual y colectivo,
tenemos el reto de saltar ese abismo.
En “ Noticias de Utebo”, con el primer
número de este periódico, la puesta en servicio
de la emisora Radio Utebo, y
la instalación, en todos los
nuevos viales, de tuberías
para futuros cableados, que
remos dar una respuesta al
desafío de las comunicacio
nes del futuro.
Estos medios que hoy se
presentan al público, no
deben servir exclusivamente
para que los profesionales
nos faciliten información
veraz y de interés. Deseamos
que sean, sobre todo, instru
mentos para la difusión de la
cultura y de las inquietudes
de los grupos sociales. Que
sean unos grandes altavoces a
disposición de todos y cada uno de los indivi
duos que forman un pueblo: Utebo.
Si la respuesta social es positiva, como espe
ramos, y estos medios sirven para dinamizar
nuestra sociedad, nos daremos por satisfechos.
Si cada uno ejerce sus derechos y obligaciones
con responsabilidad. Si entiende que la única
limitación a su libertad de expresión es el más
exquisito respeto a la persona, su dignidad, su
ideología, su religión, su raza, el esfuerzo hecho
por el Ayuntamiento habrá valido la pena.

PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

DIRECTORA: ALICIA MARTINEZ
Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son libres de
modo que los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo
ellos son responsables de sus ¡deas. NOTCIAS DE UTEBO está dispuesto a
admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores siempre que sean de interés
general y se ajusten al respeto de las personas.
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Natividad Bazco Mascaray
Concejala de CAA- IU Utebo

Quisiera dirigirme con estas líneas a todas y todos vosotros, con la oportunidad que se me brinda, y con
motivo de la inauguración de Radio Utebo y Noticias de Utebo, dos medios de comunicación social que, sin
lugar a dudas, harán que todos nos conozcamos mejor y que nuestra convivencia sea más amena y divertida.
Mis saludos desde aquí para todas las personas que con su trabajo y colaboración hacen posible que ambos
medios salgan a la luz.
Quisiera manifestar también, desde la perspectiva de CAA- IU, mi deseo de que como medios de comuni
cación social cumplan con su función, desde el respeto a la pluralidad, siendo objetivos e independientes pues
no podemos olvidar que son de propiedad municipal y por lo tanto pagados con el dinero de todos los ciuda
danos y ciudadanas de Utebo. Desde la formación política que represento confiamos que así sea y cumplan
con la función de servicio público, del pueblo y para el pueblo, donde todas las eprsonas que lo deseen puedan expresar sus opiniones
y manifestar sus inquietudes, desde la libertad y el respeto a los demás.

Asunción Castillo
Grupo Partido Aragonés
Ilustra José María Carrascal, en su libro “ Al filo de la medianoche” , sobre las relaciones entre los políti
cos y los periodistas, de los que dicen que “ no pueden ser amigos salvo en caso de emergencia nacional,
como sucedió en la Transición española “.
Aún con dudas sobre la primera afirmación del “maestro” Carrascal, no cabe duda de que aquel idilio que
hace doce años se produjo entre la Prensa y el PSOE está absolutamente roto, con algunos medios de comuni
cación, desde el caso del hermano del ex- vicepresidente Guerra, y, posteriormente, el grueso, con los casos
Rubio y Roldán. Desde que la viscera del ideólogo Ludolfo Paramio resumiera la opinión de buena parte de
Ferraz, con aquel contundente “ los periodistas son unos hijos de p...” se ha desvelado, ya sin el velo de la
duda, que la Prensa ha recuperado el papel que tradicionalmente se le adjudica en una sociedad democrática: el mecanismo de control
social del poder, e intermediario entre opinión pública y dirigentes públicos.
La informadora barcelonesa Margarita Riviere publica estos días su libro “ Ser Periodista” en la Editorial Grijalbo. En él afirma
que los socialistas comenzaron su era con un gesto simbólico hacia los medios de comunicación: “ desmantelaron y privatizaron los
periódicos del Movimiento y autorizaron la salida de periódicos los lunes, en base al argumento falaz de que eso se hacía en favor de
la libertad de expresión, más que en la del mercado. A cambio de eso, exigieron lo que hacen todos los poderes: que no se les discu
tiera excesivamente la bondad de su trabajo. No hubo excesivos conflictos mientras los votos y la opinión pública coincidieron”.
Con posterioridad, los medios de comunicación han asumido ese papel que debieron de haber realizado los dirigentes políticos de
la oposición. Queda ahora la polémica recientemente suscitada que no tiene nada de novedosa: el periodismo de investigación y sus
fuentes.
Personalmente aplaudo la labor de este tipo de periodismo y creo que dentro del trabajo de los periodistas se encuentra la habili
dad de buscar, o en encontrar sus fuentes, independientemente de otras consideraciones que más que afectarle al periodista tiene que
vere con determinados comportamientos éticos de quien proporcionó la información.A las redacciones llegan delaciones, venganzas y
soplos, pero más tarde han de ser investigados, contrastados. Si no hubiera ese trabajo posterior, habría que pedir cuentas. Hoy en día
se desconoce aún la “garganta profunda “ - término que ha dado origen en argot periodístico a la “fuente”- del caso Watergate, que
en 1974 obligó a dimitir a Nixon, tras las investigaciones de los periodistas Woodward y bemstein, del Washington Post. ¿ Qué
habría detrás de ellos? ¿ Hay alguien detrás de las denuncias que hay sobre Roldán o sobre Rubio, o De la Concha?¿ O tenemos que
referimos a Aragón?.

Andrés Tobajas Luna
Portavoz del Partido Popular

Regresaba recientemente de un viaje por el extranjero durante el cual nos había sorprendido y alarmado
ciertas lamentables noticias provenientes de España. Al llegar al aeropuerto, dos dirigimos al kiosco de los
periódicos y preguntamos por uno en concreto. No quedaban ejemplares, desde las 10 de la mañana habían “
volado” en manos de ávidos lectores. Tampoco quedaban números de la mayoría de los diarios nacionales. ¿
Estábamos verdaderamente en España, uno de los países europeos con menor índice de lectura de prensa?
reflexionaba entonces, y vuelvo a reflexionar ahora: será interesante comprobar el aumento de prensa y de
radioyentes durante estas pasadas semanas. Sería revelador estudiar cómo el ciudadano ha acudido a estos
medios en busca de la verdad de los hechos, en busca de respuestas ciertas a duras preguntas.
En otras ocasiones, buscamos en los periódicos y en la radio el eco de nuestras alegrías: las fiestas locales, una victoria deportiva,
el éxito de un proyecto bien realizado. Lo bueno es también noticia.
Como dijo el filósofo Aristóteles, “ Todo hombre, por naturaleza, apetece saber”, por ello, ante todo, buscamos la difícil verdad:
la verdad que nos están brindando periodistas volcados en su trabajo, guiados por su intuición y su profesionalidad.
Me llena de satisfacción saludar al periódico y a la radio de Utebo, y saber que se han retomado con nuevas energías estos proyec
tos informativos. Creo firmemente en ellos, como medios al servicio de nuestro pueblo, deseo que sean espejos de nuestras alegrías,
respuestas a nuestras preguntas y vehículos de información y conocimiento de la realidad.
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Bienestar Social y Urbanismo, protagonistas
del presupuesto del Ayuntamiento
El Ayuntamiento destina 744 millones a la mejora y construcción de nuevas infraestructuras
Objetivos de inversión, hacer de Utebo un lugar de encuentro.
El Centro de Juventud, una escuela de convivencia, participación y responsabilidad
El Ayuntamiento de Utebo
estima un presupuesto de
l .057 millones de pesetas para
el ejercicio de 1994. Cifra que
se verá incrementada en 130
millones con la ayuda de
ingresos que se prevén gracias
a los Fondos Europeos
(FEDER).
De los l 187 millones de
pesetas calculados, la mayor
parte irá destinada al capítúlo
de inversiones: 479 millones
invertirá el Ayuntamiento,
pero la inversión real para
dicho capítulo será de 744
millones, cantidad conseguida
mediante previos acuerdos con
empresas ubicadas en el muni
cipio, tales como el hipermercado “Alcampo” y la cervecera
“El Aguila”.
Entre los proyectos mas
importantes de inversión se
encuentran: la construcción del
Centro de Juventud, el Centro
de Día para la Tercera Edad, la
urbanización de la Avenida
Zaragoza y la construcción de
la Plaza de Europa.

CENTRO DE JUVENTUD
Un objetivo claro mueve al
Consistorio para la construc
ción del Centro de Juventud:
lograr una escuela de convi
vencia entre los jóvenes, ya
que son ellos la base funda
mental de la participación
social en el futuro. Que sea
éste un lugar de encuentro
donde los jóvenes puedan
defender sus derechos y así

fomentar la participación y responsabilización con un mayor
aprovechamietno del tiempo
libre.
Para este proyecto, el pre
supuesto asciende a 70 millo
nes de pesetas, de los cuales 60
irán destinados a la construc
ción del edificio y los 10 res
tantes al acondicionamiento
del mismo.

CENTRO DE DIA
Bienestar Social es el
encargado de fomentar éste
tipo de proyectos, tales como
el Centro de juventud y el de
Día. Para este último se desti
narán 124 millones de pesetas,
62 millones correrán a cargo
délos fondos propios del
Ayuntamiento, mientras que
los 62 restantes se recibirán
por medio de subvenciones de
los diversos organismos socia
les.
PLAZA DE EUROPA
La construcción de la Plaza
de Europa será fruto de un presupuesto compartido entre
Ayuntamiento y Alcampo. Se
estima un costo de 136 millo
nes de pesetas, de los cuales 98
millones saldrán del propio
Ayuntamiento y 38 del conve
nio firmado con el hipermercado.
El presupuesto para 1994
abarca también otras obras en
su proyecto de inversión, entre
ellas, la ampliación del cemen
terio, la urbanización de la

avenidad de Navarra, la insta
Todo apunta a la remodela
lación de red de aguas y verti ción y buen acondicionamiento
dos que correrá a cargo de las del municipio, que dará a
Fondos Europeos (FEDER), la Utebo una mejor calidad de
urbanización de las calles vida.
Miguel Servet y Holanda, gra
Sin embargo, quedan toda
cias a el convenio establecido vía cuestiones pendientes por
en colaboración con la empre resolver. Los índices de para
sa de cerveza “El Aguila”, asi juvenil y femenino continúan
como la urbanización de otras siendo altos y ésta es tarea
calles.
urgente a solucionar. Debido a

la pronta ubicación de una
nueva empresa alemana en
Utebo quizás pueda soventarse
en cierta medida el problema
del paro, ya que la futura
empresa empleará fundamen
talmente a jóvenes y mujeres.
Otra cuestión pendiente es
la construcción del puente del
ferrocarril, proyecto en fase de
negociación con el Ministerio

de Obras Públicas y Transpor
tes (MOPT). Es competencia
del MOPT la construcción de
dicho puente, pero según el
convenio acordado, el MOPT
no comenzará las obras hasta
que no obtenga el suelo que
deberá conseguirlo el propio
Municipio. Pues bien, tras cua
tro años de negociaciones con
RENFE y con los distintos
propietarios particulares del
suelo solicitado, el Ayunta
miento ha conseguido su
adquisición. Por tanto, solo
queda la actuación del MOPT
en su compormiso de construir
el puente del ferrocarril según
lo convenido en su día para la
realización de dicho proyecto.
Con la construcción del
Centro de Juventud, Centro de
Día, Plaza de Europa, el puen
te del ferrocarril, la urbaniza
ción de distintas calles y la
ampliación del cementerio se
cierra este balance presupues
tado por el Ayuntamiento de
Utebo para el ejercicio de 1994
y con él la esperanza de lograr
unos objetivos subyacentes en
la filosofía política del pueblo
como los de hacer de Utebo un
pueblo abierto, con una escala
de valores firmes. Que las pla
zas sean lugar de encuentro
entre sus habitantes, que las
calles tengan vida propia, y así
consguir una integración total
de todos los vecinos residentes
en Utebo.
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Una avenida de Zaragoza completamente remodelada
Las obras se llevarán a
cabo en tres tramos cuya fina
lización completa, es decir
todos los tramos, está prevista
en tomo a marzo del próximo
año.
Una vez finalizadas las
obras, la avenida de Zaragoza
tendrá dos parte diferenciadas.
La primera de ellas desde la
Avenida de Navarra hasta la
calle del Carmen, contará con
un sólo carril, aceras de tres
metros mínimo y dos aparca
mientos. Sin embargo, estos
aparcamientos serán destina
dos exclusivamente a carga y
descarga, por lo que no estará
permitido el estacionamiento
de vehículos.
Así pues, se limita la circu
lación de vehículos, en una
sola dirección y se amplían las

aceras para mayor comodidad
de los viandantes.
Por lo que respecta al resto
de la Avenida de Zaragoza,
desde la calle del Carmen
hacia arriba, se pondrá en ser
vicio dos carriles, si bien se
está estudiando la posibilidad
de habilitar al tráfico tan sólo
uno de ellos y destinar el otro a
aparcamiento. Al igual que en
el caso anterior, las aceras
serán ampliadas, hasta tres
metros mínimo.
También cambiará la estéti
ca de esta calle, con la coloca
ción de baldosas de dos colo
res: rojo y crema, de mejor
calidad , así como con la plan
tación de 184 árboles a lo largo
de toda la avenida, que además
de su función decorativa, pro
curarán cierto frescor en los

Baldosas de dos colores y casi
doscientos árboles serán los
principales componentes de la nueva
estética de la plaza
calurosos días de verano.
Estas obras incluyen la
renovación de los distintos ele
mentos: el alumbrado, la pavi
mentación, así como la mejora
de las redes de agua y vertido.
En el primero de los casos, las
redes de agua, serán renovadas
en todos los tramos de la calle,
mientras que en el caso de los
vertidos, tan sólo se renovarán
en aquellos tramos donde se
encuentran más deterioradas.
Así mismo, se aprovecha

rán estas obras para mejorar
las canalizaciones tanto de
telefónica como del servicio
eléctrico. Además, la apertura
de la calle brinda la oportuni
dad para realizar otros cablea
dos que podrán ser utilizados
en un futuro. Este es el caso,
por ejemplo del cableado para
una futura televisión local.
El presupuesto total para la
remodelación de la Avenida
Zaragoza asciende a 130 millo
nes de pesetas.

La opinión de la calle
JORGE GALLARDO
Propietario del Bar Setabia.

“Las obras van lentas”
“En mi opinión las obras van
muy lentas”, comenta Jorge
Gallardo, propietario del Bar
Setabia, uno de los afectados
por la remodelación que está
experimentando la Avenida de
Zaragoza. “Cuanto antes aca
ben mejor pues así podremos
seguir trabajando con normali
dad. Desde el punto de vista
comercial, las obras nos están
afectando bastante negativa
mente y creo que cuando se
acaben el sector puede salir
perjudicado al restringirse el
acceso con vehículos. No obs
tante, soy partidario de todo
aquello que signifique mejorar
y poner bonito a mi pueblo. Si
la actual remodelación va a
servir para que Utebo esté

mejor, entonces adelante con
las obras y con lo que haga
falta”.

PACO SOLANAS
Vecino de la Avenida
de Zaragoza.

MARINO AINA
Propietario de un comercio en
la Avenida de Zaragoza.

“La remodelación
perjudicará a los nego
cios, al menos, el trabajo
de carga y descarga”

“El proyecto
parece a priori
muy bueno”
Según Marino Aina, “el pro
yecto parece a priori muy
bueno y repercutirá positiva
mente en el comercio una vez
finalizadas las obras. De
momento, sin embargo, está
suponiendo un palo muy gran
de desde el punto de vista de
las ventas cuyo descenso se ha
notado sensiblemente. A la
larga, no obstante, creo que
nos va a beneficiar a todos, no
solo a los comercios, sino tam
bién a los vecinos del pueblo”.

Para el vecino de la Avenida
de Zaragoza, Paco Solanas, “la
remodelación de la calle va a
perjudicar a los negocios, al
menos, en lo que se refiere al
trabajo de carga y descarga”.
“Aunque no conozco exacta
mente el proyecto de las obras,
creo que dejando la calle con
un solo carril para los vehícu
los vamos a diezmar el uso de
la vía. Por ahora, de lo que he
visto a los obreros trabajando
no me gusta mucho, pero a lo
mejor cuando todo acabe y vea
la avenida totalmente urbani
zada cambio de opinión”.
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La Casa de Juventud y el Hogar- Centro de Día son los dos edificios de infraestructura social
que el Ayuntamiento va a llevar a cabo durante los próximos meses.
El primero de estos edificios- la Casa de Juventud- las obras están ya adjudicadas y se prevee su
comienzo para este mismo mes de junio, tras las fiestas.
Por su parte, el nuevo Hogar- Centro de Día para la Tercera Edad, que estará situado enfrente
del ayuntamiento, donde actualmente se ubica la feria, no tiene por el momento fecha concreta de
comienzo de las obras, ya que este edificio forma parte de un proyecto más complejo de urbaniza
ción de toda la plaza, proyecto en el que se incluye la construcción de viviendas sociales.
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Los jóvenes y los

Actividades del
espacio joven
Gonzalo Estallo
Educador Social
El Espacio Joven de Utebo
será el marco de un amplio pro
grama de actividades, destinadas
preferentemente a la infancia y la
juventud locales. En este sentido,
no debemos olvidar que Utebo es
un pueblo joven, con un 35% de
sus habitantes con menos de 25
años. Actualmente existe un pro
grama de actividades, especial
mente en el campo de la infancia,
pero sabemos que son insuficien
tes para llenar las necesidades que
niños y jóvenes tienen en su tiem
po libre.
Actividades para la infancia
Deseamos desarrollar un pro
grama que complete y mejore lo
ya existente ( Kiosco, Talleres de
Verano.... ). De esta forma, se pre
tende que el centro se convierta en
un lugar de encuentro del niño con
sus compañeros, que favorezca su
desarrollo y su educación, y que al
mismo tiempo sea un lugar de
diversión e integración.
Para ello, desearíamos conse
guir un buen horario de apertura
tanto en Utebo como en Malpica,
que cubra también los fines de
semana. Respecto a las activida
des, se centrarán en una ludoteca (
espacio para juegos de todo tipo),
talleres de actividades manuales,
preparación y desarrollo de activi
dades de animación de calle ( fies
tas, cabalgatas, juegos al aire
libre....)
Actividades para la juventud
Vamos a insistir especialmen
te en este sector, si bien muchas
de las actividades que organice
mos permitirán la participación de
adultos.En el campo de la juven
tud, se pretende ante todo dinamizar a este colectivo, animarles a
participar en la organización del
Centro y en la vida del municipio,
así como potenciar el asociacionismo entre los jóvenes.
Las actividades serán de diver
sos tipos: culturales y formad vas (
formación y orientación profesio
nal, informática, fotografía...),
lúdicas y de tiempo libre (talleres
de todo tipo y ludoteca), activida
des especiales ( animación de
calle, días especiales), intercam
bios, viajes, excursiones...
Se potenciará la creación de
grupos estables, así como los ser
vicios de información juvenil y
préstamos de material.
Todo este programa se pondrá
en marcha teniendo en cuenta la
demanda de los propios jóvenes,
sus deseos y necesidades, dándo
les los cauces de participación y
decisión adecuados para ello.
Respecto al personal que lle
vará a cabo este programa, conta
remos con la dirección y control
por parte del Ayuntamiento, cuyo
Educador Social coordinará un
equipo de animadores profesiona
les y voluntarios.
Sabemos que la inauguración
de este espacio va a mejorar la
calidad y cantidad de ofertas para
los niños y jóvenes de Utebo, que
venían reclamando lugares para
desarrollar sus actividades y alter
nativas a los medios habituales de
utilizar su tiempo libre.

El proyecto de la Casa de Juventud de Utebo
Alberto Mendo
Arquitecto del proyecto.
Una casa de juventud no es
otra cosa que un espacio donde
jóvenes realizan una serie de
actividades en su tiempo libre,
es, por lo tanto, un lugar para
ocupar el tiempo de ocio, y
abierto a un gran número de
posibilidades, que van desde la
mera estancia hasta la práctica
de actividades lúdicas o formativas.
El edificio que va a acoger
estos usos tendrá, pues un
carácter de “ contenedor” de
actividades diversas, y será
poco especializado.
Su ubicación, dentro de lo
que se ha venido llamando
pomposamente el “ Parque
Lineal de Utebo”, también
aporta alguna pista para el
desarrollo del proyecto. En
efecto, la casa va a estar situa
da en un espacio público, lo
que reforzará su carácter de
equipamiento de ocio; del
mismo modo que al parque le
va a interesar la ubicación de
la casa de juventud, necesitado
como está de incentivos que
impulsen su escasa realidad.
Ambas cuestiones, función
u entorno han aputado un pro
yecto, caracterizado funda
mentalmente por una organiza
ción de la casa en tres volúme
nes independientes situados en

torno a un patio, que viene a
ser como el centro o “ salón”
de la casa. Esta distribución
en tres piezas ya vino isnpirada
por las necesidades señaladas
por los técnicos municipales y
responde a tres usos generales
diferenciados. El bloque Oeste
es un almacén reconvertible
con un doble escenario en su
fachada interior que posibilita
la realización de fiestas o
pequeños conciertos en el patio
de la casa. El b loque Sur
corresponde a la zona de jue

gos y posee un pequeño bar
que sirve al interior de la casa
y también al exterior a modo
de kiosco del parque. El blo
que Este es la zona para activi
dades más didácticas y formativas, con una sala poliva
lente en dos alturas, dos aulas
y un laboratorio fotográfico.
Estos tres bloques abrazan
el patio interior, cerrándolo
intencionadamente al parque
público, en el convencimiento
de que la casa debe mantener
un necesario sentido de inde

pendencia formal y funcional
respecto de aquél.
Exteriormente el edificio se
explica con una volumetria
simple, respondiendo al senti
do de edificio- contenedor que
antes se ha mencionado. Las
soluciones constructivas y
materiales elegidos se han
dado según criterios de máxi
ma economía formal y presu
puestaria, asumiendo unos
niveles de acabados austeros,
casi sin revestimientos interio
res, de manera que el edificio

parece desnudo a falta de que
los contenidos que en él sé
propicien le den su verdadera
terminación.
FICHA TECNICA DE LA
CASA DE JUVENTUD
Promotor: Ayuntamiento dé Utebo.
Arquitecto: Alberto Mendo
Superficie construida: 998 metros
cuadrados.Superficies patio: 466
metros cuadrados.
Presupuesto previsto: 50 millones de
. pesetas.

NOTICIAS DE UTEBO

JUNIO 1994

más mayores tendrán “casa” nueva
El nuevo hogar:
centro de día, todo
un cúmulo
de servicios para
nuestros mayores
Jesús Mayor
Trabajador Social

Así será el nuevo centro de día para la tercera edad
Lázaro Lahera
Arquitecto del
Centro de Día
El edificio plantea dos
parte bien diferenciadas ( la
parte lúdica y la parte asisten
cia!) articuladas mediante una
rampa que cumple dos funcio
nes esenciales: servir de comu
nicación entre los diferentes
núcleos y plantear el recorrido
como un espectáculo donde se
es espectador y protagonista a
la vez. Fiel a esta fragmenta
ción, el centro ofrece a la plaza
una fachada más cerrada mien
tras que por el contrario la
fachada Sur que da al jardín es
más abierta ( combinando el
muro cortina con los parasoles
de hormigón, se consigue no
crear un límite claro entre el
interior y el exterior)
La idea de techo único es
importante pues nos sugiere
una concepción unitaria del
edificio.
En el Centro, la cubierta
está inclinada de manera que el
espacio interior ofrece diversas
posibilidades de caracteriza
ción.
Los conceptos que definen
la forma del edificio han sido
los siguientes:
-relación
individuogrupo: grandes salas con
pequeños rincones estratégicos
donde los grupos y el indivi

duo pueden convivir sin
molestarse.
- el tiempo y el espectácu
lo: los usuarios tienen todo el
tiempo libre con que el edificio
deberá ser en sí mismo un
lugar donde ocurran cosas que
puedan ser contempladas (
todos hemos visto a los abue
los sentados cerca de la carre
tera, o en nuestro pueblo, sen
tados en “ El Puente”).
- la relación con la luz y
con el lugar: al estar la facha

da Sur completamente acristalada las sombras arrojadas en
el interior van marcando un “
tempo” a lo largo del día. Los
parasoles de hormigón están
calculados para impedir que el
sol riguroso de verano no entre
al interior y si lo haga en
invierno.

1.065 metros cuadrados con la
siguiente disposición por pla
nas:
Planta semisótano:
gimnasiosala polivalente
vestuarios
almacén
sala de personal

Disposicón del Hogar
En total la superficie cons
truida del Centro se eleva a

Planta baja:
cafetería y oficio
sala de televisión

sala de estar
almacén
servicios
zona de espera
enfermería
baño geriátrico
pedólogo
peluquería
salida al jardín
Planta Primera:
? comedor y oficio
salas
terraza sobre la plaza

El Nuevo Hogar- Centro de
Día , pretende cubrir aquellas
necesidades que no pueden
atenderse a través de la Ayuda
Domiciliaria, además de susti
tuir al actual Hogar de Jubila
dos y Pensionistas.
La idea básica que preside
la puesta en marcha de este
nuevo Centro es que la persona
mayor que tiene que permane
cer sólo en el domicilio, bien
porque los hijos trabajan, bien
porque no tiene familiares,
etc., pueda pasar la jornada
completa, o parte de la misma,
en el Centro de Día, máxime
en el caso de que necesite vigi
lancia, compañía o cuando le
suponga un considerable
esfuerzo satisfacer las necesi
dades mínimas cotidianas
como compras, hacerse la
comida, fregar, o simplemente
sentirse acompañado.
Esto equivale a un segundo
servicio de atención cuya fina
lidad es la de evitar una salida
del mayor de su propio
ambiente, de su entorno, de su
pueblo.
Para ello, el Hogar- Centro
de Día contará con una serie de
servicios que, además de
cubrir las necesidades plantea
das, garantizará una calidad de
vida mayor para nuestros
mayores. De esta forma se
pondrá en marcha un servicio
de comedor, que pretende,
entre otros fines, evitar traba
jos y molestias, ofrecer compa
ñía, además de una alimenta
ción equilibrada.
Así mismo contará con
baño geriátrico para aquellos
ancianos que no puedan reali
zar esta tarea solos y enferme
ría para curas y seguimiento
puntuales. Completando este
tipo de servicios sanitarios, los
de Rehabilitación y Podología.
El primero de ellos para la
recuperación de determinadas
funciones deterioradas por
accidentes, caídas y otras cau
sas y el segundo- podologíacon atención individualizada,
tal y como se viene realizando
en estos momentos en el Hogar
de Jubilados y Pensionistas.
Además de esto, el HogarCentro de Día contará con
salas de reposo, bar, peluque
ría, sala de lectura , salón de
música, de televisión, de baile,
pistas de petanca, terrazas con
tumbonas y otras comodida
des. Así mismo, se desarrolla
rán distintas actividades:
manualidades, gimnasia de
mantenimiento, rondalla, etc.
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PROGRAMA DE ACTOS FESTIVOS
DIA 16
Exposición de los trabajos realizados por las Escuelas Municipa
les.
DIA 17
19,00 horas Fútbol
20,00 horas Estreno de teatro con el grupo local Boirada. La
Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
21,00 horas Gran verbena con la orquesta LINCE
00,30 horas Gran verbena con la orquesta Lince
DIA 18
8,00 horas Tiro al plato en la gravera del Carmen
10,00 horas Baloncesto en el patio de recreo del colegio
Miguel Artazos
11,30 horas Primer encierro de reses bravas con la prestigiosa
ganadería de José Luis Cuartera
Mercadillo
de postres caseros organizado por la
13,30 horas
Asociación de Mujeres de Utebo “Los Espejos” en
los jardines del Ayuntamiento
19,00 horas Vacas en la plaza de toros
21,00 horas Gran verbena en el parque Santa Ana con la
Orquesta Topacio
00,00 horas Discoteca en el Pabellón de Festejos con la actua
ción estelar de la Décad Prodigios. A continuación,
discoteca hasta la madrugada.
DIA 19
8,00 horas Gran diana
8,00 horas Gran concurso de pesca
11,00 horas Concurso de tortillas en el parque de Santa Ana.
Los premios serán los siguientes:
Premio a la mejor hecha
10.000 pesetas
Premio a la mas original
10.000 pesetas
Premio a la mas grande
10.000 pesetas
12,00 horas Encierro de vacas en el Casco Viejo
19,00 horas Vacas en la plaza
20,30 horas Representación de teatro Trapu Zaharra en el Tea
tro Municipal . “Tarde de sábado”
21,00 horas Gran verbena en el Parque de Santa Ana con la
orquesta Esteban Zapata & London Band
23,30 horas Quema de una colección de Fuegos artificiales
00,00 horas Gran verbena en el Parque de Santa Ana con la
orquesta Esteban Zapata & London Band.

CONVOCATORIA DEL CONCURSO
DE CARTELES ANUNCIADORES
DE LAS FIESTAS DE SANTA PARA EL 1994
El Ayuntamiento de Utebo convoca, como ya viene siendo
habitual, el concurso del cartel anunciador de las fiestas de Santa
Ana 1994 con arreglo a las siguientes bases:
1 .-Podrán tomar parte en el concurso todos los artistas que lo
deseen , presentando cada uno las obras que estime oportunas.
2 .-El plazo de presentación de carteles finaliza el próximo día
15 de junio
3.-La ejecución de los carteles podrá ser realizada por cual
quier procedimiento y en cualquier número de colores.
4 .-El fallo del jurado se comunicará antes del 30 de junio
5.-Se concederá un solo premio de 50.000 pesetas al cartel
elegido para anunciar las fiestas. El concurso podrá quedar
desierto en el caso de que así lo estime el jurado.
Para mas información, el resto de las bases del concurso se
encuentran a disposición de todos en las dependencias del Ayun
tamiento de Utebo

PROGRAMA DE ACTOS CULTURALES
FIESTAS DE SAN LAMBERTO
MARIA PILAR MAS
Exposición “Artistas y artesanos de Utebo”
Esta exposición recogerá del 16 al 21 de junio las actividades
artísticas de los Talleres que se organizan en Utebo, tanto por
parte del Ayuntamiento (manualidades, cerámica, corte y confec
ción, pintura) como por la Asociación de Mujeres “Los Espejos”
(encaje de bolillos). Por otra parte, contaremos con la colabora
ción de artistas y artesanos ya consagrados que viven en Utebo:
el ceramista Agustín Pérez Espejo y los pintores Raúl Izquierdo,
Manuela Guimarais, la recién llegada Margarita García Susín,...
Porsteriormente, en el mes de octubre la Exposición viajará a
Plaisance du Touch como segunda parte del intercambio cultural
de artistas de ambas localidades hermanadas. En Utebo, la Expo
sición permanecerá abierta desde el 16 al 21 de junio en la Gale
ría Municipal de Exposiciones.

Estreno de teatro en Utebo de la obra “La casa de Bernar
da Alba” por el grupo local “Boirada”
Viernes, 17 de junio. 20,30 horas. Teatro Municipal. La
recaudación será a beneficio del propio grupo. Precio único: 400

Casi cuatro millones de pesetas, presu
puesto para las fiestas de San Lamberto
El presupuesto municipal
para las próximas fiestas de
San Lamberto, asciende a
cerca de cuatro millones de
pesetas, que serán
aportados, principal
mente, por las áreas de
festejos y cultura
Buena parte de este
presupuesto se invier
te en la contratación
de la actuación estre
lla, La Década Prodi
giosa, que con dos
millones y medio
resulta ser el acto más
gravoso. Sin embargo,
el Ayuntamiento tiene
previsto recuperar
parte de esta inversión
con el taquillaje, ya
que se trata de la única
actuación para la que
se cobrará entrada,
concretamente 1.500
pesetas. El resto de
orquestas y actos, a
excepción de las
vacas, serán completa
mente gratuitos.
Al igual que en
años anteriores el
Ayuntamiento ha adjudicado
la explotación de los actos con
vacas, en esta ocasión al gana
dero José Luis Cuartero, de
Pradilla de Ebro. Los encie

rros serán gratuitos, no así la
entrada a la plaza instalada
frente a la Casa Consistorial.
Las obras que actualmente

se llevan a cabo en la Avenida
de Zaragoza, han obligado a
trasladar los encierros a abajo,
recuperándose de esta forma
el lugar primitivo de celebra

ción de este tipo de actos.
Y sin abandonar las activi
dades taurinas, está previsto
la celebración de un Torneo
de Fútbol- Vaca, que
se desarrollará duran
te diversas jomadas,
dependiendo
del
número de partici
pantes inscritos. La
final de este torneo se
celebrará durante las
próximas fiestas de
Santa Ana.
Pero, además de
los actos oficiales,
buena parte del pro
tagonismo de las
fiestas recae en las
peñas. Si bien su
número varía de año
en año - tan sólo hay
registradas tres en el
Ayuntamiento-, al
igual que su compo
sición,
este año
serán cerca de una
treintena las ' que
amenicen las fiestas
de Utebo.
El concejal de
festejos,
Carlos
Anchelergues, desea que
“estas fiestas sean lo más
populares posibles, si bien
demanda una mayor participa
ción por parte de las peñas”, á
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Historia de un santo
M. PILAR MAS
La festividad de San Lamber
to, mártir zaragozano, se conme
mora en el Martirologio romano el
día 16 de abril y en el Calendario
Cesaraugustano (es decir, el calen
dario litúrgico local) el 19 de
junio.
Sobre la época histórica en la
que se produjo esu martirio exis
ten dos opiniones: para unos, se
produjo en el año303 -época
romana- en el momento en el que
se projujo el martirio de Santa
Engracia y los XVIII mártires de
Caesaraugusta.
Sin embargo, San Lamberto
no aparece citado en las fuentes
más cercanas a esta época, espe
cialmente en el poema de Pruden
cio sobre los mártires (din aiflo
IV), y por otra parte su nombre
parece germa'nico, por que otros
autores sitúan su martirio en época
islámica, en el siglo IX.
A partir del siglo XV su histo
ria aparece en fuentes escritas.
Lamberto era un cristiano, labra
dor del campo zaragozano. Su
amo, infiel -pagano o musulmánqqiso que abjurase de su fe y al
negarse lo decapitó él mismo.
Según la tradición, San Lam
berto tomó en sus manos su pro
pia cabeza y se trasladó un largo
trecho hasta el lugar donde rposaban sus compañeros de martirio,
en la actual iglesia de Santa
Engracia de Zaragoza. Por ello, su
representación tradicional es la de
un hombre vestido de forma
modesta, con la cabeza entre las
manos.
La devoción a San Lamberto
aumentó mucho a partir del siglo
XVI debido a una curiosa circuns
tancia. En 1522 visitaba Zaragoza
Adriano de Utrecht, cardenal y
consejero de Carlos I de Españo,
que había recibido en Vitoria la
noticia de que había sido nombra
do Papa. En nuestra ciudad tuvo la
noticia de la existencia del San
Lamberto zaragozano y quiso visi
tar su tumba ya que el Patrono de
Utrecht, su ciudad natal, era otro
San Lamberto, también mártir.

Acudió pues al Monasterio de
Santa Engracia, el Miércoles
Santo, y posteriormente la ciudad
le entregó como recuerdo un reli
cario con un fragmento del cráneo.
Según los cronistas de la época,
con esta ocasión, brotaron de los
restos del santo algunas gotas de
sangre que se guardaron en otro
relicario.
Además de visitar Santa
Engracia, Carlos I visitó en varias
ocasiones el lugar del martirio donde se conservaba un espino al
lado del cual se produjo la ejecu
ción. El interés del Papa era gran
de y motivó la construcción en el
lugar de un convento de monjes
trinitarios. Actualmente el conven
to no se conserva a causa de la
Desamortización del siglo pasado,
pero el nombre ha permanecido en
el acuartelamiento de Miralbueno
y en la Colonia y urbanización
(Torres) de esta zona, en la que se
produciría el martirio. También la
zona del Portazgo o control muni
cipal de consumos también se
refiere a San Lamberto.
Durante lós Sitios de Zarago
za, en 1808, las tropas de Napole
ón volaron Santa Engracia prova
cando graves daños en las reli
quias del santo -altar, urna con su
cuerpo, cráneo y sangre- asi como
en el resto del monasterio del que
sólo quedó en pie la fachada.
San Lamberto fue desde siem
pre objeto de especial devoción
por parte de los labradores de
Zaragoza y provincia. Por este
motivo, san Lamberto, patrono de
los labradores aragoneses, aparece
representado en numerosas igle
sias de la región, mereciendo un
lugar incluso en la cúpula “Regina
Maryrum” que pintó Góya en la
Basílica del Pilar.
BIBLIOGRAFIA.
-Tomás Domingo pérez, en la Gran
Enciclopedia Aragonesa
-Guillermo Fatás, Aragoneses ilustres
-VVAA, Guía histórico artística de
Zaragoza
Castillo Genzor, Zaragoza, sus calles

y su Historia
-Ramón Cue, Zaragoza. Capital
del Martirio.
-Mariano Burriel. La Cripta de las
Santas Masas.
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pesetas.Este año el grupo Boirada se ha atrevido a llevar a escena
una de las grandes obras dramáticas del teatro español. Para
muchos críticos teatrales se trata sin duda de la producción cum
bre de Garc;ia Lorca.
SINOPSIS DE LA OBRA. A la muerte de su marido, Bernar
da Alba inicia un riguroso luto. Sus cinco hijas se verán someti
das desde este momento a una presión autoritaria e irracional,
fruto de los valores morales y de unas pautas de comportamiento
que todavían movían los hilos de la sociedad española de princi
pios de siglo.Federico García Lorca indica qeu la obra tiene
intención de un documental fotográfico: el encierro de Bernarda
y sus hijas adquiere así un marcado carácter simbólico.
La presencia ausente de la figura masculina de Pepe el Roma
no desatará la tragedia contraponiendo la sensualidad del alma
femenina contra la rigidez moral que impone Bernarda. La muer
te se presenta como única posibilidad en el desarrollo de la mejor
tragedia de Lorca. (Resumen realizado por el Director, Pedro
Rebollo).
Nos hemos puesto en contacto con los miembros del grupo
para que ellos nos expliquen sus ideas y opiniones antes del
estreno.
-¿ Cómo os habéis atrevido con Lorca y, concretamente, con
esta obra tan conocida? ¿Os ha resultado muy difícil preparar
la?
- Deseábamos hacer algo serio, diferente a lo que habíamos
preparado hasta el momento. Decidimos, pues, esta obra, profun
damente dramática. Sabemos que es muy conocida, pero pensa
mos también que mucha gente solo la conoce de nombre. La obra
la vamos a representar en pueblos mucho mas pequeños que
Utebo y creemos que lo que dice la obra es importante que lo
demos a conocer. Respecto a la segunda pregunta, te diré que no
nos ha resultado difícil porque se trata de una obra coral donde el
protagonismo está muy repartido entre los personajes.
.-¿Qué variaciones o matices habéis introducido?
- Hemos respetado el texto casi en su totalidad, suprimiendo
únicamente dos párrafos para adaptamos al número de actores
disponibles. Una variación importante fue sustituir el papel de
criada por el de criado. La interpretación del primer y segundo
acto es mas realista y menos sombrío que en otras versiones para
insistir así en la tragedia final.
.-¿Qué otros aspectos os gustaría destacar?
- La escenografía es muy sobria y austera como el ambiente
de la casa. No queremos que distraiga del diálogo y la tensión.
Queremos además agradecer el trabajo de Pedro Rebollo por su
trabajo de dirección.
Solo nos queda desear mucha suerte al grupo en su estreno y
animar al público de Utebo a que acuda a ver a su grupo y a dis
frutar de una de las grandes obras del Teatro Español.
Concierto fin de curso de la Banda municipal
de música de Utebo

Sábado, 18 de junio. 20,30 horas.
Teatro Municipal Entrada libre
Los conciertos de la Banda Municipal de música son siempre
pequeños acontecimientos en nuestra vida cultural. La Banda
representa el esfuerzo continuado de un grupo de chicos y mayo
res de Utebo que trabajan mucho y bien junto con sus profesores
y que consiguen en cada concierto el “mas difícil todavía”. Par
tiendo de la Escuela de música, los alumnos que van adquiriendo
mayores conocimientos de solfeo se inician en un instrumento y
pasan finalmente a formar parte de la Banda, dirigida por Emilio
Andrés.
Además, la Banda volverá a actual en el Kiosko de la música
el 25 de junio a las 19,30 horas.
Teatro “Tarde de sábado” a cargo del grupo “Trapu
Zabarra” de Rentería.
Domingo, 19 de junio.
Teatro Municipal
Circuito de artes escénicas, musicales y plásticas en Aragón.
El grupo guip^zcoano Trapu Zaharra (Trapos viejos) está
considerado como uno de los mejores especialistas españoles en
el mundo del teatro de humor y animación de calle. Sus espectá
culos son siempre frescos, innovadores y divertidísimos.
En esta ocasión nos ofrecen una obra titulada “Tarde de sába
do”, recientemente programada en el Teatro del mercado de
Zaragoza donde fue recibida con gran éxito de público.
El argumento promete: Una firma de tapicería llamada “Tapimex” organiza una semana de teatro de vanguardia con el fin de
promocionar un nuevo sofá en el mercado. En medio de la prime
ra representación, vanguardista y filosófica, se produce un inten
to de atraco. Los atracadores son un matrimonio de parados que
han intentado robar en varias tiendas que estaban
cerradas,...¿Qué puede suceder si deciden quedarse con la taqui
lla del Teatro Municipal de Utebo y tomamos como rehenes?
Si desean saber la respuesta, tenemos una cita el día 19 a las
20,30 horas
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70 niños y jóvenes acamparán
en Gistaín este verano
CAMPAMENTOS DE VERANO
Lugar: Campamento Virgen Blanca . Valle de Gistaín ( Huesca)
Fechas: del l al 15 de agosto

Número de plazas. 70
Edades: de 6 a 20 años

Precio: 18.000 pts.

Inscripciones: Servicio Social de Base. Pasco Bcrbcgal 22 24. Tcl: 73

Pabellón Polideportivo Juan de Lanuza.

. Los Tiempos de crisis res ción de tiendas de campaña,
tan comodidad, pero añaden aunque dispone de la infraes
aventura a los participantes
tructura habitual en las llama
Un año más, el Ayunta das colonias.
miento de Utebo organiza las
Otra novedad radica en la
Colonias de Verano, en las que ampliación de la edad máxima
podrán participar 70 niños y para la asistencia, ampliándose
jóvenes de edades comprendi hasta los 20 años, lo que per
das entre los seis y los veinte mite crear un grupo de jóve
años.
nes, con actividades indepen
En esta ocasión el lugar dientes al resto de los acampa
elegido ha sido el Campamen dos.
to Virgen Blanca enclavado en
el valle de Gistaín, en la pro INSTALACIONES
vincia de Huesca y lassfechas
El campamento se ubica en
de realización, del l al 15 de el termino municipal de Gista
agosto.
ín, a 1.750 inetros de altitud,
A pesar de la ampliación en en uno de los valles más vírge
el número de días con respecto nes del Pirineo Aragonés.
a la edición anterior, el coste
Dispone de una amplia pra
por persona resulta sensible dera privada de acampada,
mente inferior al año pasado: donde se situarán las tiendas, y
18.000 pesetas. Y es que, en otra de juegos.
tiempos como los que corren
El centro del campamento
se ha adoptado la decisión de está marcado por una casa que
abaratar costes para facilitar la dispone de todos los servicios
participación del mayor núem- necesarios: refugio de 250
ro posible de niños y jóvenes.
metros, comedores, cocinas,
Esta actividad presenta almacenes, salas de reuniones,
importantes novedades con duchas, letrinas, enfermería
respecto a años anteriores. La con diez camas y médico, etc.
primera de ellas es que, en esta
ocasión, se trata de un campa ACTIVIDADES
mento, es decir, con la utiliza
El campamento estará divi

dido en cuatro grupos corres
pondientes a las diferentes eda
des: de 6 a 9 años, de 10 a 12,
de 13 a 15 y de 15 en adelante.
Cada uno de los grupos
realizará diferentes actividades
y excursiones conforme a su
edad, aunque también y de
forma puntual, todos los parti
cipantes llevarán a cabo activi
dades generales, entre otras, se
puede destacar: marchas de
montaña, talleres, juegos, ker
messes, gynkanas, cursos de
orientación, etc.
También los medios de
comunicación van a estar pre
sentes en las actividades que
realicen los partipantes, con la
edición de una revista elabora
da por ellos, así como con pro
gramas de radio que serán emi
tidos por Radio Utebo.
Tampoco se han descuida
do las actividades de conteni
do educativo o cultural, como
por ejemplo teatro, las relacio
nadas con la ecología, la soli
daridad, etc.
Las inscripciones se pue
den realizar en el Servicio
Social de Base. Paseo Berbegal 22-24 (Teatro Municipal).
Teléfono: 78 50 49. Labora
bles de 9h. a 15h. ó Pabellón
Polideportivo Juan de Lanuza,
martes y viernes de 9h a 15h.
Las Colonias de Verano
organizadas por el Ayunta
miento de Utebo entran en su
sexta edición. En ellas han par
ticipado ya cerca de 300 niños
y jóvenes del municipio.
Durante esos años, se han visi
tado lugares como Benasque,
Valle de Panticosa, Valle de
Echo, Gerona y Valle de Arán.

TALLERES DE VERANO
AYUNTAMIENTO DE UTEBO

Fechas de realización: del 22 de junio al 22 de julio

Lugar: Colegio Infanta Elena ( Malpica)

Carpa municipal ( Colegio Miguel Artazos)
Número de Plazas: 120
Edades: de 8 a 14 años

Precio: 3 .000 pts.

Inscripción: Servicio Social de Base. Paseo Berbegal 22- 24. Tel; 78 5049

Pabellón Polideportivo Juan de Lanuza

Los Talleres de Verano,
organizados por el Ayunta
miento de Utebo, se desarrolla
rán del 22 de junio al 22 de
julio, coincidiendo la finaliza
ción con el inicio de las fiestas
patronales. 120 plazas dirigidas
a niños de 8 a 14 años.
Los Talleres se realizarán
en dos grupos, uno en el Cole
gio Infanta Elena y otro en la
carpa municipal instalada en el
patio del Colegio Miguel Arta
zos .Las actividades se llevarán
a cabo de lunes a viernes, con
horario de mañana, de diez a
trece horas. El precio de estos
talleres es de 3.000 pesetas.
Como novedad respecto a
ediciones anteriores, se puede
citar el cambio de contenido , en
los talleres manuales. Así se
realizará, por ejemplo, un taller
de instrumentos musicales, en
el que los participantes fabrica
rán instrumentos con los más
variados materiales. Como acti
vidades que permanecen , des
taca la asistencia a la piscina
un día a la semana, la realiza
ción de excursiones - a diferen
tes lugares , una acampada de
dos días de duración. Y de
colofón , la participación en el
Pregón de Fiestas con un mon
taje “ sorpresa” amenizado por
una banda de música compues
ta por los peculiares instrumen
tos que, a buen seguro, saldrán
del Taller.
También Radio Utebo ten
drá su participación en estos
talleres, con la instalación de un
mini- estudio de radio para que
chavales comiencen a hacer sus
pequeños “ pinitos” radiofóni
cos.
Las inscripciones, en el
Servicio Social de Base. Paseo
Berbegal 22-24 (Teatro Muni
cipal). T. 78 50 49. Laborables
de 9h. a 15h. ó Pabellón Polide
portivo Juan de Lanuza, martes
y viernes de 9h a 15h.
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Jornada festiva por la puesta en marcha de dos nuevos medios
de comunicación local: NOTICIAS DE UTEBO Y RADIO UTEBO
Utebo estrena hoy dos ciones de Radio Utebo para
medios de comunicación local, dirigirse posteriormente al
una necesidad que se dejaba Colegio Publico Miguel Arta
sentir en una localidad de estas zos donde se desarrollarán los
características: NOTICIAS DE restantes actos festivos.
UTEBO, periódico mensual, y
En colaboración con la
Radio Utebo, la emisora muni Asociación de Padres, que
cipal .
*•
celebra también hoy su Fiesta
Por este motivo durante Fin de Curso, se han progra
esta jomada se van a desarro mado una serie de actividades:
llar diferentes actos, de carác juegos infantiles, sangría popu
ter oficial y festivo, actos a los lar, etc. Actividades que serán
que han sido invitados, entre narradas desde Radio Utebo,
otras personalidades, el Presi que tendrá instalado un estudio
dente de la Comunidad Autó móvil en el patio del colegio.
noma, José Marco, el presi
Ya por la tarde, a partir de
dente de la Diputación Provin las ocho, se desarrollará un
cial , Pascual Marco, así como concierto protagonizado por
alcaldes de diversas localida grupos de rock de Zarazoga.
des zaragozanas y diputados
provinciales. También la cor “NOTICIAS DE UTEBO “
poración municipal de Utebo EL PERIODICO MENSUAL
estará presente, presidida por CON TODA LA INFORMA
el alcalde Pascual Abós.
CION DE UTEBO
A las once y media de la
mañana se visitarán las instala
Nace hoy Noticias de

Utebo, el nuevo periódico
mensual que pretende llevar,
mes a mes, toda la información
sobre la vida de Utebo.
Noticias de Utebo recogerá
los acontecimientos más desta
cados que aquí se produzcan,
las noticias, así como la infor
mación útil que pueda interesar
a todos los ciudadanos.
En definitiva, un medio de
comunicación que pretende
estar al serviéio de todos los
ciudadanos.
Un equipo de colaborado
res llevará a cabo las labores
de búsqueda, selección y ela
boración de las noticias.
Este primer número ha sido
distribuido de forma totalmen
te gratuita. Sin embargo, los
siguientes se venderán al pre
cio de 100 pesetas y podrán
adquirirse, al igual que el resto
de la prensa, en las papelerías
de la localidad.

Existe también la posibili
dad de recibirlo todos los
meses en casa, sin coste adi
cional. Para ello es necesario
rellenar la Tarjeta de Suscrip

ción que se halla en este núme
ro y remitirla a la redacción del
periódico.
Además, solicitamos su
colaboración para poder enviar

este periódico a todas aquellas
personas que siendo de Utebo
viven fuera. Queremos que
también ellas puedan acceder a
la información de lo que aquí
pasa.

La Asociación de padres de alumnos
celebra hoy su fiesta fin de curso.
La Fiesta Fin de Curso organizada por la Asociación de
Padres, con la colaboración del Ayuntamiento de Utebo, de
Radio Utebo y los jóvenes, de Milorcha, dará comienzo a las 11
de la mañana con la puesta en marcha de juegos infantiles y
otras actividades dirigidas a los más pequeños.
Ya entrado el mediodía, tendrá lugar una sangría popular
en la que se celebrará esta fiesta así como la inauguración de
Radio Utebo y la puesta en marcha de este periódico. Una san
gría a la que están invitados todos los Utebanos.
Continuando con la Fiesta Fin de Curso, a las dos de la
tarde, el patio del Colegio Miguel Artazos congregará una
comida , a la que pueden asistir tanto msocios como no socios
del APA, si bien será necesaria la presentación del ticket que
habrá sido adquirido con anterioridad. En la sobremesa, los
padres tomarán el tumo de los juegos en un concurso de giñote,
mientras que los niños se divierten con el grupo de animación
infantil “Nuevo Hamelín”.

La Carpa

Hoy, 5 de junio se abren las piscinas municipales de Utebo
Hoy domingo, día 5,
comienza la temporada vera
niega para las piscinas muni
cipales de Utebo.
Y comienzan con una jor
nada de puertas abiertas, lo
que significa que durante
todo el día el acceso a las pis
cinas será totalmente gratui
to.

No así el resto del verano,
cuando será necesario el pago
de las tarifas establecidas,
excepto en el caso de los
niños menores de 6 años y en
el de las personas jubiladas o
pensionistas, residentes en
Utebo, que tendrán acceso
gratuito, en el último de los
caoso, previa presentación
del carnet de pensionista.

TARIFAS:
Personas mayores de 18
años:
Día laboral: 300.
Día festivo: 400

Personas de 6 a 18 años:
Día laboral: 150
Día festivo: 200

Abonos para diez días:
Con abono deportivo:
Personas mayores de 18 años:
1.500
Personas de 6 a 18 años: 750
pts,
Abono individual tempo
rada:
Con abono deportivo:
Personas de 6 a 16 años: 1.500
Personas mayores de 16 años:
3.500

Sin abono deportivo:
Personas de 6 a 16 años: 2.500
Personas mayores de 16 años:
5.000 pts
Los abonos pueden adquirise
de lunes a viernes ( excepto
jueves) de 8 a 10 por las
mañanas y los martes, jueves y
viernes de 5 a 8 de la tarde.
Abono individual tempo
rada:
Con abono deportivo:
Personas de 6 a 16 años: 1.500
Personas mayores de 16 años:
3.500
Sin abono deportivo:
Personas de 6 a 16 años: 2.500
Personas mayores de 16 años:
5.000 pts
Los abonos pueden adquirise
de lunes a viernes ( excepto
jueves) de 8 a 10 por las

mañanas y los martes, jueves y
viernes de 5 a 8 de la tarde.
Sin abono deportivo:
Personas mayores de 18 años:
2.000
Personas de 6 a 18 años: 1.000
Abono familiar tempora
da:
Con abono deportivo:
Primer miembro en edad de
pago: 3.500
Segundo miembro en edad de
pago: 1.500 Cada uno de los
siguientes miembros en edad
de pago: 500
Sin abono deportivo:
Primer miembro en edad de
pago: 5.000
Segundo miembro en edad de
pago: 2.500 Cada uno de los
siguientes miembros en edad
de pago: 1.250

Las próximas fiestas de Utebo, tanto las de junio como las
de julio contarán, este año, con un nuevo espacio festivo. Una
gran carpa de 400 metros que el Ayuntamiento va a instalar en
el patio del Colegio Miguel Artazos.
La Carpa, que permanecerá instalada desde el día 17 de
junio al .15 de julio, será el escenario de numerosos actos
durante ambas fiestas.
Así, está previsto la celebración de un Concurso de Karaoke, un rastrillo infantil y un espectáculo de guiñol durante los
días 17, 18 y 19 de junio.
Ya para las fiestas de julio, la carpa acogerá un concurso de
giñote, títeres, el Concierto de Bandas, así como un nuevo
Concurso de karaoke y animación infantil.
Sin embargo, este espacio será también utilizado para desa
rrollar diversas actividades para todas las edades durante el
mes intermedio entre ambas fiestas. Un amplio programa ela
borado por los distintas áreas municipales - Cultura, Infancia y
Juventud, Bienestar Social, Deportes y Radio Utebo- y con la
colaboración de diversas asociaciones de Utebo, pretende con
vertir la carpa en un espacio de encuentro y diversión para los
ciudadanos del pueblo.
De esta forma, la carpa acogerá los Talleres de Verano, el
Cine de verano, diversos campeonatos y exhibiciones deporti
vas - ping- pong, petanca, culturismo, juegos tradicionales ara
goneses, . Además se pondrá en marcha un taller de radio, uno
de zancos y se realizará un casting de pesca. En cualquier caso
una larga lista de actividades para todas las edades que, sin
duda, pueden contribuir a la animación no sólo durante las
fechas festivas sino también durante los días restantes.

JUNIO 1994

El hermanamiento de Utebo con la localidad francesa de Plaisance Du
Touch propicia, entre otras actividades, el intercambio de niños, jóvenes y no
tan jóvenes, entre ambos municipios. Una actividad que va mas allá del simple
turismo, que acerca la realidad de estas ciudades y que impulsa el mutuo cono
cimiento.
De esta forma, durante el pasado mes de abril se llevó a cabo una Exposi
ción de Artistas y Artesanos de esa localidad francesa, una muestra en la que
participaron diez artistas abarcando especialidades como pintura, escultura,
joyas, etc. Para la inauguración de esta exposición se contó con la presencia de
buena parte de los artistas participantes que , en muchos casos, llegaron acom
pañados por familiares y amigos.
Esta actividadse llevará a cabo también en Plaisance, si bien en esa ocasión
serán los artistas y artesanos de Utebo quienes muestren sus trabajos a los fran
ceses.
También en el mes de abril, un autobús con cerca deuna cuarentena de
alumnos y alumnas del Colegio Público Miguel A. Artazos , así como de la
Escuela Oficial de Idiomas de Utebo se desplazaron hasta la ciudad gala, parti
cipando en diversas actividades y conviviendo con familias de Plaisance.
Ya en el mes de mayo, esta visita fue correspondida con la presencia
en Utebo de un grupo de alumnos y profesores del Colegio Jules Veme de Plai
sance Du Touch. Cerca de medio centenar de personas, la mayor parte niños,
fueron acogidos en Utebo.
Una experiencia que, a juzgar por los testimonios de los protagonistas,
ha sido muy positiva y que, sin duda , tendrá su continuidad en próximas oca
siones.
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Utebo y Plasence du

“Una experiencia
grata y edificante”
FELIX ALFAMBRA
Director del Colegio público
Miguel Artazos de Utebo.

Este curso hemos comenzado las actividades de
hermanamiento entre dos colegios de Plaisance du
Touch y Utebo. Alumnos y profesores del College
“Jules Verne” y del Colegio público Miguel Arta
zos nos hemos acercado sintiéndonos un poco mas
europeos y universales. Hemos comenzado a con
vivir en el sentido entero de la palabra acercándo
nos no sólo en nuestras actividades, sino también
conviviendo en nuestras vidas diarias y sintiendo
como, en el fondo, aun habiendo un lenguaje dis
tinto, sus alegrías y sus problemas son básicamente
los mismos que los nuestros. Es' hora ya de que los
sentimientos nacionalistas dejen paso a una idea
mas universal.
Comenzó el curso con una serie de actividades
encaminadas al conocimiento común de nuestros
centros y nuestros pueblos, en las que participaron
los alumnos del ciclo medio y segunda etapa que
prepararon unos materiales que enviamos a los
centros hermanados.
Conseguido este primer objetivo preparamos las
visitas. Del 8 al 12 de abril , alumnos del centro y
algunos de la Escuela oficial de idiomas de Utebo
visitamos Plaisance y convivimos con familias de
la localidad al mismo tiempo que conocimos sus
región. Hicimos amistades personales y estrecha
mos los lazos afectivos.
Después, la semana del 9 al 13 de mayo, recibi
mos en nuestro centro y en nuestras familias a los
alumnos y profesores de allí, les enseñamos nues
tra región y estrechamos, todavía mas, esos lazos
que se formaron en el anterior viaje. El tiempo dirá
si ha sido efectivo, pero en el ambiente general de
la despedida y del hueco que han dejado, creemos
que ha sido una experiencia grata y edificante y
que perdurará so sólo en el recuerdo, sino que
fomentará la ampliación de dichos intercambios.
Sirva pues como reflexión general, que solo
cuando las iniciativas de las Instituciones, en este
caso Ayuntamientos de Plaisance y Utebo, se ven
confirmadas en la base con los alumnos, padres y
profesores, y a la inversa, es cuando podremos
conseguir una integración de manera eficaz

Diario (casi íntimo) de un intercambio
Rosa María Jurado
Cuando me vi inmersa en
una situación tan ajena a mí,
en todo, la primera frase que se
me vino a la bica fue:- ¡Dios
mío!, ¿ dónde me he metido?y mi primer pensamiento reac
cionario:- ¡Mañana me subo a
un taxi y para Zaragoza, cueste
lo que cueste!.
Pero durante la noche me
dió tiempo a contar hasta diez,
afortunadamente, y el día

siguiente resultó muy instructi
vo.
Y es que la llegada a Plai
sance fué un cúmulo de coinci
dencias desfavorables para mi
primera inmersión en un país
extranjero. Nunca mejor dicho
lo de inmersión pues llovía
como nos haría falta en España
que lloviese.
Fue la primera nota gris, el
tiempo;
Lo siguiente fue tener que
separarme de mis colegas de

viaje, a los que no conocía
apenas pero que, en ese
momento, eran lo único que
me unía a mi forma de sentir....
y de expresarme ; sobre todo.
Más tarde, al descubrir que
donde iba a pasar cinco días
estaba a diez o quince kilóme
tros del español más cercano y
qüe la familia con la que había
tocado no entendía “ ni papa”
de español, el poco nivel de
moralina que mi cerebro alber
gaba se desparramó lentamente

hasta surpimirse del todo
durante mi primera cena en
Francia, delante de un trozo de
jamón de york con guisantes y
unas patatas cocidas sin otro
aditivo que la fuente en la que
estaban y el mantel, éste últi
mo, con muchos colorines.
¡Desolador..!. A las nueve
de la noche estaba en la cama
llorando amargamente con la
intención de deshacerme del
máximo de adrenalina posible.
Soñé toda la noche con la can-
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Touch, historia de dos ciudades hermanas

ción de Mecano...” No hay
marcha en Nueva York”, me
debí de dormir tarareándola.
Al día siguiente parecía
otra vez yo; surgí de las ceni
zas y decidí ser una mujercita.
Recordé todo lo que hubiese
debido recordar durante el últi
mo examen de francés e hice
todo lo posible por entender y
hacer que me entendiesen.
Bueno, no todo podía ser
perfecto desde ya; había que
tomarse las cosas con calma,

aunque los malentendidos a
causa del idioma hicieran sus
estragos de vez en cuando.
En el autobús, camino de
algún lugar, me reí de mí
misma como nunca lo había
hecho e hice reir a los demás
contando la papeleta de la
noche anterior. Un punto a mi
favor. Algo empezaba a fun
cionar.
Me niego a comentar los
monumentos visitados porque
la lluvia no me dejó levantar
cabeza en ninguna de las

excursiones y, aunque el sol se
asomase tímidamente a ratos,
yo no estaba de humor para
descubrir nada artístico tras un
chaparrón tran tremendo y con
un frío que pelaba.
Esa tarde quedé con “ los
españoles” para salir a cual
quier sitio y divertirme un
poco... o un mucho, hasta altas
horas de la madrugada a costa
de lo que fuese, hubiera sobor
nado a Monsieur Coquelin o
me hubiese escapado por la
ventana si hubiese sido preci

so. Pero ¡ cual fue mi sorpresa
al llegar a casa...! la recepción
afectuosa, la ducha caliente me
supo a gloria, la cena deliciosa
y estaba tan a gusto que casi se
me había olvidado la obsesión
por querer salir aquella noche,
me entendía tan bien con ellos
y nú escueto francés surgía tan
fácilmente que ni siquiera oí el
teléfono cuando sonó. Habla
ban en español, tenía que ser
para mí.
i
Me llamaban para ir a una
discoteca y como un excep
ción, el matrimonio Coquelin
dejaba a sus hijas venir con
nosotros hasta las tres o las
cuatro de la madrugada. -¡¡
Bien!!- grité para mis adentros.
Otro punto a mi favor. - Ellos
me caen bien y yo también les
gusto!. Volvimos a las cinco
de la mañana, cosa que pareció
no sentar muy bien a madame
Coquelin, pero todo fue un
malentendido ( como casi todo
en esos cinco días).
Un día en un café de Toulouse, y sin el diccionario de
bolsillo en el bolsillo, surgió
una stuación de lo más gracio
so. Yo que soy del sur, no
estoy muy de acuerdo con el
sambenito que nos colocan a
los andaluces de bromistas y,
mira por donde, ese día me
quise hacer la graciosa y como
quien quiere la cosa solté: ¡Nos miran como si fuésemos
españoles!.

Maldita la hora en la que se
me ocurrió abrir la boca. Allí,
delante de mis narices, tenía
seis franceses atónitos y
comentando entre ellos lo que
podía significar aquello. Y
para colmo, los españoles que
había conmigo y yo intentando
hacerles comprender que era
una forma de hablar, una
broma. ¡Un escándalo!. Dos
horas balbucuenado frases
inconexas en francés y otras
tantas en español, porque llegó
un momento que yo no sabía lo
que estábamos hablando.
Todo hay que decirlo, tam
poco sabían lo que era una
broma, ni nosotros la traduc
ción francesa de esta palabra.
Para qué... Dos horas más
explicando lo que era una
broma y encima con el poco
francés que sabíamos. Que si
yo soy español y yo sé que soy
español y tú también lo sabes y
por eso ellos nos miran y nos
reímos. ¡ Que es una broma!.
Y se reían, se reían. Luego,
dos segundos más tarde, todo
serios decían: - No entende
mos.
¡ Que es una broma!, es
como si yo te digo que tienes
el pelo verde y tú sabes que no
tienes el pelo verde y yo tam
bién lo sé pero es una broma y
nos reímos.
Y esta vez no se reían,
sobre todo la que le habíamos
dicho lo del pelo verde, y se lo
miraba. Esta vez, nos reíamos
nosotros, otra vez a empezar.
Hasta que aparece Hélene,
una francesa con un dominio
del español bastante bueno y
en tres segundos y dos déci
mas, les explicó lo que noso
tras nos pasamos una tarde
entera intentando. ¡C’ est une
plaisantefie! ¡ Dichosa palabri
ta!
Otra mañana, que nos la
habían dejado libre, en Toulouse nos pasó otra situación
muy simpática.
Paseábamos por una de las
calles más céntricas de la ciu
dad y nos pareció que era hora
de comer. Llegamos hasta la
plaza Wilson y allí nos dispu
simos a abrir nuestra bolsa picnic. ¡ Vamos, lo que jamás
hubiese hecho en españa,
comer en una plaza pública!
Todo el mundo nos miraba,
exactamente igual que noso
tros miramos a los extranjeros
cuando les vemos comiéndose
un bocadillo sentados en los
bancos de la Plaza del Pilar. ¿
Hay bancos? . Bueno,en el
suelo.
Lo gracioso viene después.
En el banco de al lado revolo
teaban tres o cuatro bohemios
de los que pasan un hambre
que se adivina de lejos. Estos a

la izquierda. A la derecha
revoloteaban cuarenta o cin
cuenta palomas de las que vue
lan y también pasan hambre,
porque tardaron unos treinta
segundos en acercarse a comer
las miguitas queSonia les echa
ba de su bocata.
Los bohemios tardaron
unos quince segundos más que
las palomas, vinieron a pedir,
primera tabaco y luego dinero
o no sé qué. Luego cada vez,
más y más palomas.
A mí, que me gusta pasar
desapercibida, por lo menos de
día, cada vez me sentía más
incómoda y excepto a una, las
demás lo estábamos empezan
do a pasar mal.
Y es que a Sonia no le gus
taba el bocata que le habían
preparado y lo había ido des
menuzando poco a poco, hasta
acabar con él, y el número de
pájaros aumentaba. Había para
todos. Encima nosotras nos
empezábamos a reir a carcaja
das por lo absurdo de la situa
ción. Toda la gente pendiente
de nosotras pues nadie podía
pasar por esta zona al estar
llena de palomitas y pájaros de
otras especies, con el consi
guiente alboroto de aleteos,
plumas y nosotras chillando de
risa por el nerviosismo que
tanto pájaro provocaba a nues
tro alrededor, si alguien se
atrevía a cruzar por donde
estábamos. Además, a Sonia
no se le ocurrió otra cosa que
sacar otro bocadillo y diez o
doce crépes, sin relleno (
¡menos mal!), que le quedaban
en la bolsa y a desmigarlas por
el suelo. ¡Ahora venían hasta
gorriones!. Aquello parecía
una granja.
Nosotras llorando de risa y
rojas de vergüenza ajena y de
asco, viendo desaprramados
por el suelo los trozos de cré
pes que los pájaros devoraban
con fruicción. ¡No me he reido
más en toda mi vida!. Nos
faltó pasar la gorra y hacer el
numerito de la cabra.
Me han ocurrido muchas
más cosas que quedarán en el
tintero por falta de espacio.
Unas últimas cosas que
reseñar: el buen tono general
de la familia que me acogía,
¡me encantó!. Su educación y
costumbres, excepto la de
acostarse a las nueve de la
noche por muy saludable que
sea.
Mi equivocación: no haber
hecho oídos sordos a la publi
cidad patética que de los fran
ceses me habían hecho, e ir
con ideas perconcebidas.
Cada país tiene su encanto
y no es comparable con el
nuestro porque....¡ España es
diferente!
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Premio a los mejores deportistas de
la temporada 1993-94 de cada deporte
Izaskun Gutiérrez Mejor
Deportista del Año en Utebo,
tiene 14 años de edad .Nacida
en Pamplona, lleva ya algunos
años viviendo en Utebo.
Comenzó a practicar el atletis
mo hace cinco años, de una
forma un tanto indiferente. Sin
embargo, estos años le han
deparado grandes satisfaccio
nes por lo que cada día se
encuentra más ilusionada. Tres
horas semanales de entrena
miento, además de las pruebas
oficiales conllevan, sin embar
go, sacrificios que , hoy por
hoy, tanto Izaskun como sus
compañeras y compañeros
están dispuestos a realizar.
Izaskun Gutierrez ha reali
zado, esta temporada, una gran
campaña con la consecución
de numerosos premios. De
hecho, la lista de premios con
seguidos por esta joven atleta
es impresionante. Ha sido
compeona de La 4o Carrera
Popular Actur, en la fase pre
via del campeonato de Aragónen 300 metros-, en el Cross de

Ribaforada y en la Milla de
tauste, entre otros.
Así mismo, está en pose
sión de diferentes medallas,
como las conseguidas en el
Cross de Huesca, en el de Sariñena, del Olivar, en el Campe
onato de Aragón de Cross y un
largo etcétera.Y en este largo
capítulo de premios, destacar
también que es campeona de
Aragón de 600 metros en pista,
al aire libre.
Una brillante trayectoria
para una atleta joven que, con
toda seguridad, está destinada
a procurar a la Escuela de
Atletismo y a Utebo grandes
alegrías.
PREMIO
AL MERITO
DEPORTIVO

Por otra parte César
Niso recibirá el trofeo al Méri
to Deportivo por su trayectoria
como colaborador del fútbolsala.
César Niso, músico de pro

fesión, de 42 años de edad,
realiza labores de delegado de
los equipos de fútbol- sala, e
incluso de entrenador- suplen
te.
La noticia de haber sido el
ganador del trofeo al Mérito
Deportivo le ha causado sor
presa y satisfacción. Sorpresa
ya que según sus palabras, a
pesar de sus tres años de vin
culación con el fútbol- sala de
Utebo, era un premio que no se
esperaba. Y satisfacción por
cuanto este premio tiene de
reconocimiento a su labor y de
estimulo para continuar en esa
línea.
Por lo que respecta a los
Premios a los Mejores depor
tistas de la temporada93-94 de
cada deporte, han sido conce
didos a los siguientes deportis
tas:
En fútbol a Rafael Bailo,
Ricardo Lasheras y Alberto
Mayor. En patinaje a Mónica.
Pintor, María Gasea y azucena
Giménez. En el caso del balon
cesto, Esther Hernández, Adri-

jara Pinek y David García ha
sido los premiados, mientras
que en atletismo son Laura
Alquezar, Izaskun GutierrezPremio a la Mejor Deportista
de la temporada- y Jesús
Andrés del Río. En tenis :
Rubén Cano, Carlota Aviño y
María Yus mientras que en
gimnasia rítmica han sido pre
miados María carmen Bemier,
María José Pulido y Vanessa
Hernández.
Continuando con otros
deportes, los más destacados
en el~caso deJ karate son:
David López, Alejandro Gar
cía Alcaide y Francisco Rodri
go Sarnaga. En fútbol- sala:
Javier Niso- hijo del galardo
nado al Mérito Deportivo-,
Carlos Lorenzo y Ricardo
Boza.
Y ya para finalizar la lista
de estos destacados deportistas
de Utebo, en pesca: Roberto
Navarro y en ciclismo Martín
Latas.
Desde estas páginas, ¡enho
rabuena a todos! .

Montaña
Rosa María Jurado
Creado oficialmente en
febrero del año 92, el Club de
Montaña Pluma Negra, ha ido
formándose poco a poco hasta
reunir un grupo numeroso de
amantes de la naturaleza, ya,
desde hace tres años, los pio
neros de este club realizaban
sus primeros escarceos en rappel y descenso de simas en
Morata de Valón y trayectos
de corto y largo recorrido en
Sierra de Guarra, trekking y
descenso de barrancos en el
río vero y Alcanadre.
El presidente y fundador
del grupo Rafael Jurado, nos
cuenta: “ Es como una droga,
empiezas probando en los pri
meros contactos con la Madre
Natura y llegas a sufrir el com
plejo de Edipo. ya no puedes
vivir sin ella, te tiene comple
tamente enamorado. Bajar a lo
más profundo de una sima es
como sentirse en las entrañas
de una madre y cada vez que
subo a lo alto de una cima es
como volver a nacer. Hay que
vivirlo para saber lo que signi
fica .”

El amor a la aventura es
algo que también mueve a este
grupo de jóvenes a salir de la
rutina urbana.

“ El estar varios días fuera
de casa, sin otro apoyo moral y
físico que el propio, ayuda a
conocerte a tí misino y a con
templar tus posibilidades y
aptitudes.”
El Club de Montaña Pluma
Negra no dispone de una sede
propia” guardamos todo el
material en nuestra casa pero
por falta de medios económi
cos no nos es posible tener
aún un local donde reunimos y
tenerlo todo organizado “.
El número de socios ahora
mismo es de cuarenta y cinco ,
aunque el club organiza activi
dades a las que también pue
den acceder otras personas que
no están inscritas en el mismo.
La cuota de inscripción es de
2.500 pesetas y la anual 2.000
pesetas. -

recorrido de dos días de dura
ción que fue definido por los
que lo realizaron como una
experiencia altamente positiva.
“ Practicar el senderismo te
ofrece la posibilidad de disfru
tar de la montaña apreciando
toda su belleza con tranquili
dad, sin llegar a ser un deporte
brusco”.
Teléfonos de contacto: 78
64 05 ó 77 39 70

ACTIVIDADES DEL CLUB
DE MONTAÑA PLUMA
NEGRA PARA
LOS PROXIMOS MESES.
Senderismo:
Junio: Balneario de Panticosa, Lagos de Bachimaña,
casa de Piedra (Refugio)
Agosto: Sierra de Guara

Es importante estar federa
do ya que “ no buscamos situa
ciones peligrosas pero la mon
taña es una caja de sorpresas y
más vale tener un seguro por lo
que pueda ocurrir “.

Este invierno, los compo
nentes de del Club han realiza
do la IV Travesía invernal
desde Canfranc a Los Lecherines, durmiendo en el Refugio
Luigi y vuelta a Canfranc. Un

Alta Montaña:
Verano: Ascensión a Balaitus
Escalada deportiva:
Fechas sin concretar:
Morata de jalón y Foz de
Escálete
Cursos:
Julio: iniciación al barranquismo.

IV Travesía invernal
Caíifranc-Lechernies
Los miembros del Club de Montaña Pluma Negra realizaron
la IV Travesía invernal desde Canfranc a Los Lechennes,
que tuvo una duración de dos días y fue definida
por sus participantes como una experiencia altamente postivia.
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El Utebo F.C. no solamente lo forma el equi
po “grande” que decimos habibualmente unos o
de los “mayores que dicen otros.

ALEVIN
El equipo alevín bajo la dirección de Agus
tín Curiel es lógico que haya realizado una
mala temporada. Eran todos peques de primer
año y no han contado con las instalaciones que
para estos muchachos son necesarias.
Debemos tener en cuenta que han de apren
der a tocar el balón, colocarse en el terreno de
juego, desmarcarse,...
Para la próxima ya será otra cosa. ¿Verdad
Gurí?

INFANTIL
El equipo infantil ha estado dirigido por
Mikel y han realizado una buena temporada.
Tampoco han contado con instalaciones idóne
as hasta el final de la temporada a la hora de
realizar los entrenamientos.

CADETES
Los cadetes empezaron bajo la batuta de
Gabriel Tardío y terminaron tras el paso de este
al primer equipo con Cabanillas.
Han realizado una temporada irregular. Hay
unos cuantos jugadores que, con el tiempo, lle
garán al equipo grande.

JUVENILES
Lo de los juveniles es punto y aparte. Pena
cho ha tenido un buen equipo, pero por unas
causasu otras no han terminado de cuajar tal y
como se esperaba.
A grandes partidos le seguían otros muy
males, unas veces goleaban, otras los marea
ban.
Que es mala la edad ya lo sabemos, pero hay
un ramillete de jugadores que se les debe mentalizar ya como si defendieran al equipo de
segunda división.
En defensa de todos ellos las escasas aten
ciones que por parte de todos han tenido. Cuan
do vienen los equipos de fuera a jugar a Utebo
vienen con mas seguidores que los nuestros.
¿Tanto nos cuesta a algunos padres acompañar
a nuestros hijos cuando salen a jugar fuera de
Utebo?
La asignatura pendiente que dice Vicente se
me hace difícil de aprobar si no cambia de
método de estudio.

El Penalty

ALFREDO LOSTAL

El Utebo debe confirmar en la nueva
temporada que es un gran equipo
una triste decepción por
Acabó la temporada fut mantenerlo y superarlo.
bolística 93/94 militando el
mucho que digamos que ya
Decepción
se sabía lo que iba a pasar.
Utebo EC. en la categoría
de Segunda División B
Cuando participas en una
Los socios del Utebo es competición tu mente solo
nacional.
Las ilusiones puestas al lógico que hayamos sufrido admite el triunfo y si éste no
principio de la misma pron
to se fueron al garete pues
Con Vicente Crespo Colas , presidente del Utebo F.C.
nos dimos cuenta de que
hablamos sobre el equipo.
nos enfrentábamos a equi
pos preparados mucho
P - ¿Cuantas temporadas al frente del equipo?
mejor que el nuestro tanto
R - Con la próxima (94/95 serán ocho)
en lo puramente deportivo
P - Has conseguido llevar al utebo F.C. a la Segunda Divi
como en el tema organizati sión B. ¿ Cómo ha sido la experiencia?
vo.
R - Para mí ha sido muy positiva. Se ha luchado contra equi
Impresiona jugar en pos de gran categoría. Hemos paseado con hombría el nombre de
campos de fútbol como el nuestro pueblo.
de Zorrilla de Valladolid o
P - Una vez de nuevo en Tercera ¿ Como afrontas tú y tu
en el mismo Anoeta de San junta directiva la nueva temporada?
R - Prepararemos un equipo competitivo, que sepa a que club
Sebastián, capitales de pro
representa
e intentaremos volver a Segunda División lo antes
vincia en muchos casos y
posible.
contra equipos representati
P - El socio y aficionado desearía conocer algunas cuestio
vos de localidades más
nes como entrenador, altas y bajas, etc.
importantes que la nuestra
R - Se está planificando la plantilla y de momento, no pode
enel resto.
mos asegurar nada. No es que no quiera decirlo, es que no hay
una vez el equipo en Ter nada seguro.
cera División debemos olvi
P - Existe el rumor en la calle de que van a seguir para la
darnos de la temporada próxima temporada los precios de la actual. ¿ Qué hay de
1993/94 y, si acaso, recor cierto sobre este tema?.
R - Rumores los hay de todos los gustos y ... ¡ son eso: rumo
darla como un hito históri
res!
co, no como en el cuento de
P - Muchos opinamos- incluido tú- que los equipos infe
las mil y una noches titula
riores
no están debidamente atendidos.
do “el año del pedo”. Aquí
R - Efectivamente. Es mi gran asignatura pendiente, pero os
lo recordaríamos como el
prometo que en el séptimo examen la saco con sobresaliente.
año que se quedó cojo
P - Al final de temporada, balance y Junta General extra
Vicente.
ordinaria ¿ Para cuando está prevista?
Bromas aparte, es pri
R - Tenemos previsto celebrarla el próximo día 24, probable
mordial reconocer por mente en el mismo campo de fútbol. En ella los socios serán
todos lo hecho por el equi debida y ampliamente informados de todos los temas del club.
po. De lo mal hecho; que
P - Para finalizar ¿ qué le pedirías a los socios y aficiona
por supuesto ha habido, dos para la temporada 94/95?
R - Deben seguir apoyándonos. Espero sabrán comprender la
aprender bien la lección y
temporada
pasada y deseo que sigan queriendo al Utebo como
que no vuelva a ocurrir, lo
siempre.
que se ha hecho bien ,

llega, viene la desmoraliza
ción colectiva. Todo se tuer
ce, nada sale como tenías
previsto. Los que son sim
plemente aficionados dejan
de acudir al campo, pues no
ven ganar nunca e incluso
muchos se dedican a sem
brar cizaña.
Particularmente, me gus
taría que para la temporada
próxima, Vicente Crespo
organizara su junta directiva
como si de una pequeña
empresa se tratara.
Si debe tener cuatro sec
ciones, que tenga cuatro res
ponsables y que sus directi
vos -sólo los necesariostengan la ilusión que tuvi
mos hace siete años cuandonos pusimos a trabajar por
el Utebo F.C.
Que los técnicos y juga
dores supieran que detrás de
ellos existe una gran afición
y todo un pueblo que sabrá
quererlos si con garra y
ganas defienden sus colores.
Que los socios sigan
siéndolo y animen a su
equipo como siempre lo han
hecho.
La próxima temporada
debe ser la confirmación de
que el Utebo F.C. es un gran
equipo y demostrarnos
todos que el paso del equipo
por la Segunda División B
no fue solo un sueño de
verano.
¡Estoy seguro de que
entre todos lo conseguire
mos!
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¡Este año...Si!
Morata y ernesto garcía, dos
entrenadores que luchan para
que el baloncesto en Utebo
¡Así es!. El equipo sénior siga adelante, cosechando nue
femenino ha conseguido esta vos triunfos.
Por lo que respecta a los
temporada el ascenso a la Pri
equipos
masculinos de esta
mera Divión Provincial.
disciplina
deportiva, también
La base de este equipo son
han
procurado
alegrías a sus
jugadoras de Utebo, aunque
seguidores,
consiguiendo
el
también a comienzos de la
equipo
Sub
21
el
ascenso
a
la
temporada, este equipo se
Primera
División
Provincial.
reforzó con dos jugadoras de
A pesar de que algunos
Zaragoza.
jugadores
causaran baja a
El entrenador, José Carlos
mitad
de
temporada
por su
Morata, valora, de forma espe
incorporación
al
servicio
mili
cial, la seriedad que han
tar,el
equipo
pudo
ser
reforza

demostrado durante toda la
do
por
jugadores
procedentes
temporada las componentes de
la plantilla, formando equipo, de la plantilla juvenil. Para la
tanto en lo humano como en lo próxima temporada el club de
baloncesto espera consolidar la
deportivo.
Para la próxima temporada categoría en el caso de los Sub
la meta fijada es de nuevo el 21 y el ascenso para el equipo
ascenso de categoría, si bien juvenil, estos equipos son
no está previsto realizar nue entrenados por Femando Peiro
vos fichajes, aunque se intenta - Sub 21- y por Pedro J. Jarabo
rá reforzar la plantilla con el juvenil que, a su vez, han
algunasa jugadoras de la plan sido dirigidos por Juan Luis
Felipe, entrenador con título
tilla juvenil.
Además, el equipo juvenil nacional y responsable técnico
femenino también ha conse de las categorías masculinas.
Juan Luis Felipe es tam
guido unos buenos resultados,
y lo que es más importante, bién el entrenador del equipo
formar una excelente cantera sénior masculino, ascendido
para proveer de jugadoras al también de categoría, la próxi
ma temporada, este equipo
equipo sénior.
Estos dos equipos de militará en la Segunda A Pro
baloncesto femenino están vincial. La mayoría de los
dirigidos por José Carlos componentes de la plantilla
Gonzalo Allueva
y Pedro J. Jarabo

son de Utebo, si bien en los
últimos meses se ha visto
reforzada por integrantes del
equipo juvenil.
En el seno del club existen
cierto malestar ante lo que
consideran falta de colabora
ción y apoyo por parte de
padres y aficionados en gene
ral.

Actualmente el club tiene
alrededor de ciento cuarenta
socios numerarios que abonan
una cuota anual de mil pesetas.
Sin embargo, estos ingresos
resultan insuficientes para
cubrir los gastos del club con
gran cantidad de equipos y
personas en competición. Por
otra parte reciben pequeñas

ayudas de algunos sponsors en
cuestiones referentes a equipa
jes, pagos a federación y arbi
trajes de cada partido, que
ascienden a cerca de 8.000
pesetas.
El Ayuntamiento de Utebo
colabora también con el club
prestando gratuitamente las
instalaciones del pabellón para

entrenar y jugar los partidos
oficiales.El Club considera
que si cuenta con suficiente
apoyo económico y social ,
por parte de todos los esta
mentos, podrá ofrecer grandes
resultados en aquellas compe
ticiones en las que participe,
llevando el nombre de Utebo
por todo Aragón.

I Trofeo de Baloncesto al aire libre
Fiestas de San Lamberto
Gonzalo Allueva y Pedro J. Jarabo

El Club de Baloncesto “ Juventud de Utebo” organiza la
primera Operación Altura que se realiza en Utebo.
Gonzalo Allueva y Pedro J. Jarabo
La Operación Altura está dirigida a todos los
chicos y chicas de Utebo con edades compren
didas entre los 8 y 16 años.
Para participar en ella no es necesario ser
alto, pero sí que les guste el baloncesto o deseen
probar su práctica. Así mismo, no es requisito
imprescindible que sepan jugar.Los participan
tes tendrán la oportunidad de formar parte el
próximo año de los equinos federados del club.

ya que se desea formar equipos de edades escolares.Todos los chicos y chicas que deseen par
ticipar en esta Operación Altura pueden inscri
birse en las oficinas del Pabellón o en el guarda
rropa de las piscinas los días 6 de junio al 16 de
julio. La inscripción es gratuita.
Ya a partir del 17 de julio se publicarán las
listas de todos los inscritos, con los días y los
horarios en los que-deben acudir al pabellón,
cada uno de los participantes tendrá, además,
una camiseta de regalo.

En este torneo de balonces
to pueden participar todos
aquellos que sean se atrevan a
jugar un partidillo durante las
fiestas, sin límite de edad.Las
inscripciones se pueden reali
zar en el Pabellón del 6 al 15
de junio y será necesario abo
nar 100 pesetas en el momento
de la inscripción.
Los equipos serán realiza
dos por los componentes del
club de baloncesto “ Juventud
de Utebo” para mantener un
equilibrio entre sus componen
tes. Estarán formados por un
mínimo de seis personas,
varones y mujeres. En el caso
de que se inscriban chicos y
chicas en edad escolar se lleva
rán a cabo dos ligas, una de
adultos y otra de esa categoría.
La competición se desarro
llará por el sistema de liguilla,
jugándose los partidos en el
C.P. Miguel Artazos a partir de
las 10 de la mañana. Los parti
dos serán dirigidos por los
componentes del club y ten
drán una duración de media
hora, con dos tiempos de 12
minutos a reloj corrido y una
pausa de tres para el descanso.
Por la tarde se jugarán las fina
les entregándose los trofeos a
los campeones y subcampeo.nes.
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El Área de Deportes del
Ayuntamiento organiza
los X Juegos Escolares
Gonzalo Allueba
y Pedro Jarabo

Entre los días 4 al 11 de
junio se celebran en Utebo
los Décimos Juegos Escola
res dirigidos a niños y jóve
nes de edades comprendidas
entre los 6 y los 18 años.
Una actividad organizada
por el Area de Deportes del
Ayuntamiento de Utebo y
que tendrá como marco el
Polideportivo Municipal.
Durante esos días se
desarrollarán distintas acti
vidades relacionadas con
los diversos deportes que se
práctican en nuestra locali
dad.
De esta forma, las
Escuelas Deportivas lleva
rán a cabo jomadas de puer
tas abiertas, con la partici
pación de los chavales en
'stand deportivos:
Estas jomadas de puer
tas abiertas se realizarán
con el siguiente calendario:

Sábado día 4: Tenis y
Patinaje
Lunes día 6: Gimnasia
Rítmica
Martes día 7: Atletismo
y Baloncesto

Miércoles día 8: Fútbol
Sala
Jueves día 9: Karate.
Todas ellas con comien
zo a las 5 y media de la
tarde, excepto las de tenis y
patinaje que se desarrolla
rán por la mañana, a partir
de las 10 horas.
Además, los niños y
jóvenes podrán participar en
las Gynkanas deportivas
que se celebrarán en los
diferentes grupos de edades.
Así, el viernes día 10, a par
tir de las cinco y media de
la tarde, tomarán parte en
este juego los niños de eda
des comprendidas entre los
9 y los 11, y los de 12 a 18
años. Al día siguiente,
sábado 11, a las 10 de la
mañana rendrá lugar la
Gynkana para niños de 6 a 8
años, y ese mismo día, a las
doce y media, será el tumo
para los más pequeños, los
menores de seis años.
El único requisito para
participar en todas estas
actividades está el rellenar
las hojas de inscripción que
ya se han repartido en los
diferentes colegios de
Utebo.
Comó colofón de estos
Décimos Juegos Escolares,

el sábado, día 11, las distin
tas Escuelas Deportivas rea
lizarán diversas exhibicio
nes, desde las 10 de la
mañana hasta las seis y
media de la tarde.
Los' Juegos Escolares
1994 se clausurarán con un
desfile de las Escuelas
Deportivas, acto que tendrá
lugar a las 5 y media de la
tarde y que finalizará con la
entrega de los Premios a los
Mejores Deportistas del
Año, elegidos por los repre
sentantes de las Escuelas
Deportivas y los Clubes.
La organización espera
que haya una gran respues
ta por parte de niños y jóve
nes, pudiendo llegar a los
cuatrocientos participantes.
Todos los participantes reci
birán un pin commemorativo de esta décima edición.
Como novedad en esta
edición destaca un rocódromo, instalado en el Pabellón
Polideportivo para todo
aquel que queira practicar la
escalada libre los días 10,
viernes, por la tarde y 11,
sábado, por la mañana. Esta
actividad estará supervisada
por monitores de la Federa
ción Aragonesa de Montaña
y por el Club de Montaña “
Pluma Negra” de Utebo.
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La Gimansia rítmica de Utebo,
en la élite de este deporte en Aragón

G. Allueva y P. Jaraba
Esta temporada ha sido la
mejor en la historia de la Gim
nasia Rítmica en Utebo, un
resultado conseguido por la
Escuela Deportiva Municipal y
el Club, creado este mismo
año, con una plantilla de 21
chicas.
El mayor logro lo han obte
nido las ¿enjaminas del club,
con edades entre los 8 y 9
años, -que se han situado cam
peonas del grupo B de su cate
goría. No sólo ha sido este títu
lo el que estas pequeñas gim
nastas han aportado a Utebo.
La lista es impresionante:
Subcampeonas de Aragón,
subcampeonas de los Juegos
Escolares de Zaragoza, campe
onas del trofeo Hispanidad
también de Zaragoza, y cam
peonas del trofeo de Utebo.
Todo ello conseguido en
muchos casos en su primer año

de práctica de este deporte. La
edición de este año de los Jue
gos Escolares de Zaragoza, ha
tenido, en la disciplina de gim
nasia rítmica un marcado sabor
a Utebo ya que al triunfo de las
benj aminas hay que sumar el
del grupo de las cadetes, entre
13 y 14 años, con la consecu
ción de la medalla de bronce
en los Juegos Escolares de
Zaragoza.
Pero la lista de logros de la
gimnasia de Utebo no se acaba
aquí. También se han cosecha
do grandes éxitos en categoría
individual. Pilar Hernández
consiguió ser medalla de oro
en Zaragoza y medalla de plata
en el Campeonato de Aragón.
De esta forma, después de
seis años de trabajo, llegan los
frutos en el primer año de par
ticipación en campeonatos pro
vinciales y regionales.
En estos momentos, parti
cipan en la Escuela de Gimna

sia Rítmica noventa niñas.Por
lo que respecta al futuro, la
entrenadora , Mari Gel Larraz,
se encuentra muy optimista, ya
que al contar ahora con un
pabellón más: el “ Juan de
Lanuza” de Malpica, se han
incorporado a la práctica de
este deporte un buen número
de niñas con grandes aptitudes
para la gimnasia.
El mayor deseo del Club es
poder llegar a hacerse con el
campeonato de Aragón, lo que
les permitiría participar en el
Campeonato de España. Un
anhelo que, a juzgar por los
resultados obtenidos este año,
no parece excesivamente difí
cil de alcanzar. Y es que, en el
Club hay madera suficiente
para poder cumplir los objeti
vos marcados.Desde aquí ani
mamos a todas estas deportis
tas. Con su trabajo pueden
conseguir grandes logros para
el deporte en Utebo.

La Escuela Deportiva de Fútbol-Sala
Gonzalo Allueva
y Pedro J. Jarabo

Los chavales de la Escuela de Fútbol Sala durante un entrenamiento.

La Escuela Deportiva de Fútbol- Sala, al igual que en el caso de la gimnasia,
se ha visto obligada a formar un club para poder participar en competiciones ofi
ciales.
Esta temporada han participado en las categorías de benjamines, alevinesésta con dos equipos en competición- e infantiles, además del equipo sénior
Utebo- Liberty.
En la escuela participan sesenta niños, de los que alrededor de cuarenta y
cinco juegan en los distintos equipos del club.
Los éxitos también han a compañado esta temporada a estos equipos. De esta
forma, el alevín A y el benjamín han quedado en segunda posición en sus respec
tivas competiciones.
Por lo que se refiere a logros individuales, dos de sus jugadores- Jorge Sola
nas y Sergio Blasco-han sido preseleccionados para formar parte de la selección
aragonesa de esta especialidad deportiva. Sin embargo, la escuela no persigue
prioritariamente la consecución de títulos sino la participación de todos los
muchachos.
La Escuela tiene también la función de cantera para equipos superiores . Así,
es frecuente que los jugadores más destacados pasen a formar parte de las catego
rías inferiores del Utebo F.C.
En estos momentos, el máximo responsable de la escuela es José Antonio
Elipe, quien cuenta con la colaboración de siete ayundantes a cargo de los dife
rentes equipos.
En definitiva, una actividad deportiva que cuenta con gran número de partici
pantes y que realiza una gran labor en el fomento de la práctica deportiva entre
los más jóvenes.
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BREVES
Gonzalo Allueva y Pedro J. Jarabo

Las Escuelas Deportivas de Utebo han congregado, durante la temporada 93/94 . a más
de 450 participantes en las distintas disciplinas deportivas.
Por su parte el Pabellón Polideportivo Municipal registró 512 abonados que hicieron uso
de sus instalaciones

La asociación es sólo para mujeres, sin acompañantes masculinos, aunque éstos las animan y apoyan.

“Femeninas sí,
pero no femenistas”
REDACCION
El día 29 de mayo dió comienzo el Torneo de Primavera de Fútbol organizado por el
Ayuntamiento de Utebo,
Participan en este ¡orneo los siguientes equipos: Bar La Rosa. Bar Avenida. Mercado
del Colchón y el Utebo juvenil.
La final se disputara el próximo día 17 de junio, a las siete y media de la tarde en el
campo de Santa Ana de Utebo.

El Club de Tenis de Utebo organiza diversos cursillos de verano, dando comienzo el
20 de junio y finalizando el 11 de septiembre.
El coste de los cursillos es para infantiles: 2.000 pesetas para socios y 2.500 para no
socios . Para los adultos los precios son: 3.000 pesetas para socios y 3.500 para no socios.
Las inscripciones se pueden realizar en el Pabellón Municipal de Utebo o bien llaman
do al teléfono 530 846.
- .

“La Asociación de mujeres
de Utebo ‘Los espejos’ es una
agrupación femenina, pero no
feminista”. Según su presiden
ta,, Esmeralda Alfranca,
“somos solo un grupo de muje
res que nos reunimos periódi
camente para estrechar los
lazos de convivencia entre
nosotras y conocer mejor nues
tros problemas mas comunes .
Pero, sobre todo, lo que pre
tendemos es pasárnoslo bien,
aunque solo sea a través de una
simple tertulia. Juntarnos nos
sirve muchas veces de desaho
go. Con el paso del tiempo nos
hemos convertido en auténti
cas especialistas contra la
depresión”.
La Asociación cumplía su
primer año de vida el pasado
mes de abril. La idea de aso
ciarse rondaba ya desde hacía
algunos años en la mente de un
grupo de mujeres que acudían
curso tras curso a los talleres
municipales de corte y confec
ción. Por fin, animadas por el
anterior director del Centro de
Adultos, José Román, el 12 de
abril de 1992 se decidieron a
constituirse legalmente como
Asociación femenina con sus
propios estatutos. Empezaron
siendo en tomo a las 30 socias
de edades comprendidas entre
los 20 y los 60 años. Hoy son
ya casi 40, aunque se quejan
de que las mujeres de Utebo no
han respondido a su llamada.
Según la presidenta, “en
este primer año hemos notado

SOLO PARA MUJERES
■

• •; ■ -

Asociación
de Mujeres
“Los Espejos”

prepara
un mercadillo
de postres
caseros
para las
próximas
fiestas de San
Lambert
que, en general, la mujer de
Utebo participa poco en las
actividades sociales y cultura
les que organizamos-habitual
mente, quizá porque origina
riamente la asociación recibió
una acogida un tanto fría no
por las. personas que la integrá
bamos, sino porque se nos vin
culó excesivamente con el
Ayuntamiento. Con el Ayunta
miento estamos contentas por
que nos deja un local -escuelas
de Joaquín Costa- para reunir
nos y porque nos subvenciona
la mayoría de los actos popula
res que llevamos a cabo, pero
somos totalmente independien
tes”.

La Asociación es solo para
mujeres. Ni maridos, ni
novios, ni acompañantes mas
culinos. “No obstante, comenta
Esmeralda, son ellos los que
mas nos animan y nos dan
ideas. Detrás de nosotras existe
un gran hombre que nos
apoya”.
Por tanto, para ser socio de
“Los Espejos” solo se requie
ren dos condiciones: una, ser
mujer; dos, pagar anualmente
una cuota de 1.500 pesetas.

ACTIVIDADES
La Asociación Los Espejos
ha realizado a lo largo de su
primer año de vida diversas
actividades entre las que desta
can la celebración del “Dia de
la Mujer Trabajadora” con
charla coloquio y merienda y
los cursos de encaje de boli
llos. Los cursos han servido
para que en las próximas fies
tas locales las almonas expon
gan sus trabajos realizados a lo
largo del año. Además partici
parán en una muestra que se
desarrollará en Zaragoza orga
nizada por la entidad bancaria
Ibercaja.
En las fiestas, además de
“salir y de tomar las calles”,
comenta Esmeralda, “vamos a
seguir con el tradicional mercadillo de postres caseros que
tendrá lugar en la plaza de
Zaragoza y servirá para recau
dar fondos para la Asocia
ción”.
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Utebo vuelve a estar en la onda
Radio Utebo Onda Local
comienza hoy, día 5 de junio,
su nueva andadura en el 101.1
F.M..
Local nuevo, equipos pro
fesionales y nueva frecuencia 101.1 F.M.- para una emisora
municipal que nace con el
objetivo de dar un servicio
público de información a los
ciudadanos de Utebo.
Radio Utebo comienza
hoy, 5 de junio, con una pro
gramación especial, su nueva
andadura. Desde hace algunos
meses, la emisora municipal ha
comenzado -sus preparativos
para esta fecha. Y es que desde
el Ayuntamiento se ha realiza
do un esfuerzo especial para
dotarla de medios.
Entre los estrenos, cabe
destacar en primer lugar, el
local. Un piso, en la calle
Argentina número 4, ha sido
adaptado para albergar los
estudios, la redacción y otros
departamentos de la emisora.
Los estudios, dos, de conti
nuidad o emisión y el de gra
bación, han sido dotados con
material profesional que per
mite una alta calidad en la emi
sión de los programas. Así
mismo, esa calidad no sería
posible sin el nuevo equipo
emisor, instalado en el mismo
edificio y que incluye la antena
de doce metros de altura situa
da en el tejado, un elemento
que contribuirá, además, a la
identificación de todo el edifi
cio.
La programación habitual
ha sido diseñada con el objeti
vo de dar una servicio de infor
mación a todos los ciudadanos
de Utebo.
En una primera fase, se
emitirán cuatro horas diarias
de producción propia, de 6 de
la tarde a diez de la noche. Una
programación que incluye
música, abarcando todas las
tendencias de esta , desde
música clásica hasta actual,
pasando por un espacio dedica
do integramente a la jota.
Sin embargo, los platos
fuertes de Radio Utebo son los
programas informativos,
deportivos y los magasines.
Un informativo diario de
un cuarto de hora de duración
en el que se dará un repaso a
las noticias más importantes
que se han producido durante
la jomada en la localidad, ade
más de programas informati
vos especiales, y un espacio
resumen semanal de lo más
destacado componen los pila
res de la información en Radio
Utebo.
El deporte, bien a través de
la información bien a través de
programas de análisis, será
también punto de mira espe
cial. Desde el máximo expo
nente del deporte utebense, el
Utebo Fútbol Club, hasta las

LA DIRECTORA
Nombre: Alicia Martínez de Zuazo. Edad: 32
Natural de Vi toria.Residente en Utebo
Licenciada por la Universidad de Ciencias de la Información de
Navarra
Ha sido jefe de informativos en SER Vitoria v en CADENA
MINUTO de Cádiz.
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12b.- 13h.-

13h.-13J0h.-

13,30h.- 14h.-

categorías infantiles, balonces
to, tenis, atletismo.... todo el
deporte estará presente en los
espacios de Radio Utebo.
Los magasines, programas
de entrevistas, repostajes, con
cursos, todo ello aderezado de
música forman parte de la pro
gramación esencial en Radio
Utebo. Un magasin diario, ade
más de otro el domingo, con
un marcado carácter festivo,
serán las plataformas donde se
aborden, en profundidad, los
temas más destacados de la
actualidad.
Todos ellos puntos básicos
de la programación diaria de

Radio Utebo comienza
una nueva etapa en el 101.1
del dial con una programación para
todos los gustos.
esta emisora municipal, pero
sin olvidar la presencia de la
radio en todos aquellos aconte
cimientos de la vida política,
social, cultural y deportiva de
Utebo. En definitiva una radio
“viva” que participa activa
mente en los acontecimientos
de la localidad.

Un equipo de cerca de 35
personas serán las encargadas
de elaborar y poner en antena
esta programación .
>Técnicos, locutores, cola
boradores, personas de todas
las edades que con ilusión y
ganas de trabajar afrontan el
reto de hacer de ésta emisora

la radio de todos. Al frente de
este equipo, Alicia Martínez de
Zuazo, directora de Radio
Utebo, una periodista que ha
desarrollado la mayor parte de
su actividad profesional en el
medio radio, en diferentes
emisoras de la Cadena SER.
Radio Utebo nace además

como emisora que participa en
el proyecto de Onda Local de
Aragón, junto con otras once
radios municipales de la pro
vincia de Zaragoza.
La Onda Local de Aragón
es una asociación de radios
municipales cuyo principal
objetivo es el de
posibilitar una serie de ser
vicios para las emisoras aso
ciadas, servicios que se centran
principalmente en la realiza
ción de una programación que
amplié la que llevan a cabo
esas emisoras: informativos y
otros programas de ámbito
regional.
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Durante
los años 20
Maquinaria
Metalúrgica
Aragonesa
fue una de las
empresas
punteras
en su quehacer
a nivel
nacional.

Bajo el título general de “Arte Zaragozano” se expone una
serie de obras de 25 artistas aragoneses en la Galería Municipal
de Exposiciones, situada en el Paseo Berbegal, número 22.
Grabados, dibujos y pinturas de gente tan conocida como
Aransay, Salarrullana, Paco Rallo, Salavera o Sonia Abrain per
manecerán expuestas hasta el día 15 de junio.
El horario de visitas es el siguiente: De lunes a viernes de 9
de la mañana a 9 de la noche. Los sábados y domingos se podrá
contemplar la muestra durante las sesiones de teatro.
La exposición está organizada por el Area de Cultura y Edu
cación del Ayuntamiento de Utebo en colaboración con la Aso
ciación de Artistas plásticos “Goya” Aragón.

LISTA DE ARTISTAS Y OBRAS EXPUESTAS

BASILIO ANCHELERGUES
Próximas a celebrarse las Fiestas Patronales, recordamos la
forma que las celebrábamos, en unos tiempos económicamente
difíciles. Teníamos que ir andando a Casetas , donde había un
cine mudo cuya entrada costaba 15 céntimos. También andando
nos desplazábamos a las fiestas de Garrapinillos y de Monzalbarba.
Las Fiestas principales duraban tres días, en las que se cele
braban las tradicionales vaquillas. La plaza de toros se hacía con
carros, que había que pedir a sus dueños, no encontrándose siem
pre buena disposición para prestarlos. Además, la Comisión de
Festejos tenía que arrastras estos carros a mano y hacer con ellos
la plaza.
Las vaquillas se contrataban a la ganadería de Alejandro
Martín , de Grisen y se traían andando hasta Utebo. Otras veces
se traían del Soto de Canto- Espina. A estas vaquillas se les pasa

ba por el río, que entonces traía poco agua. A la entrada eran
esperadas por los mozos que las acompañaban al pueblo. Sin
embargo, en muchos casos, este acompañamiento servía más
para espantarlas que para llevarlas, dándose el caso de vacas que
se volvían a la ganadería.
En aquellas época, sólo existía el bar de la Plaza de la Iglesia,
además de las tabernas del “Tío Borrajas”, “El Choco” y la “Tía
Isidra”. La norma era beber el vino en porrón, al precio de 25
céntimos el litro, pues por entonces la cerveza estaba muy cara y
por tanto no al alcance de todos los bolsillos.
También los jóvenes se divertían jugando al fútbol. Por las
tardes nos juntábamos alrededor de cincuenta, alguno de los cua
les jugaba descalzo, ya que se corría el peligro de romper las
lapargatas.
El baile se celebraba en las llamadas “tabla alta” y “ tabla
honda” y actuaban las guitarras de Don Pedro Latorre, el Tío
Dámaso, el “Petrica” y el/Tío Pablo.

ARTISTA

OBRA

RANERA EREZA

Grabado

P.MUÑOZ

Grabado

MARQUEZ

Pintura

ALLOZA

Grabado

BUISAN

Pintura

SARA

Grabado

DOLADER

Pintura

ARANSAY

Dibujo

TRAMULLAS

Dibujo

CORRAL

Pintura

CORTES

Pintura

CARMEN FONS

Dibujo

PACHECO

Pintura

SALARRULLANA Pintura

PACO RALLO

Pintura

F. LASHERAS \

Grabado

F. NAVARRO

Collage

S. CORTES

Grabado

MARTELES

Pintura

FOSFOLIN

Grabado

SALAVERA

Pintura

CUCA

Grabado

SERRANO

Grabado

J. ALIJARDEJ

Pintura

SONIA ABRAIN

Grabado
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