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Cartel anunciador de las fiestas de Santa Ana 1994

Las fiestas están ya a la vuelta de la esquina.

Un año mas los vecinos de Utebo volveremos
a disfrutar de unos días especiales donde lo

mas importante no serán las vaquillas, el
baile o las carrozas, sino los amigos.

Felices fiestas de Santa Ana 1994.
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FUTBOL
La asamblea
marca el fin de
una triste
temporada del
Utebo F.C tras
su descenso a
Tercera División

REPORTAJE
Blanca y Marta,
dos jóvenes de
Utebo, se
encuentran en El
Salvador reali
zando tareas
humanitarias

GENDA
JULIO 1994

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................................. 77 01 11
Servicio Social de Base:......... .................................... 78 50 49
Escuela de Adultos:.....................................................77 12 56
Centro de Salud: Telecita:.......................................... 78 73 65
Urgencias:........................................... 78 50 90
Policía Municipal:............................................................. 77 3525
Guardia Civil:.................................................................... 77 0545
Bomberos:.................................................................... 080
Correos:........................................................................... ¡.77 0545
Taxi:...................................................................................77 4722
Radio Utebo:..........................................................
773583

18-19 h.

MARTES

Musica

Música

19-19,30

MIERCOLES

JUEVES

Música

Música

Musica

Entre líneas

Manolailo

Música

19,30-20

Juventud

|

Cultura

Jotas

iypun.- zvn.-

\

20h.- 20,45h.-

Magazine

20-21 h.

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas 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. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres " Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil " Milorcha": Servicio Social de Base.
Tfno: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. Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público " Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
ALPA Colegio Público " Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
<>A.D. Peña de Pescadores " VHI Milla":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62

oClub de Montaña "Pluma Negra":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis UteboLas Fuentes 12. Tel: 78 7262
INFANCIA Y JUVENTUD

<>C.P. Miguel A. Artazos
oC/Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
<>C.P. Infanta Elena
<>C/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro
Cerrada
oLas Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El
Kiosko"
oKiosko del Parque
oPunto Información Juvenil:
oServicio Social de Base. PQ Berbegal 22-24

J

VIERNES
■LUNES

20,45h.- 21h.-

21-22h.

Deportes

Entrevista

SABADO

10h.- llh.-

Programa infantil

llh.- 12h.-

Música

12h.- 13h.-

Cine y TV

13h.-13,30h.-

Resumen informativo
semanal

Ciclismo

La Revolución

Deportes

DOMINGO

Quedamos a las diez

Desayuno con diamantes

Música

Magazine Festivo

13,30h.- 14h.

Deportes

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil
( Con salida y llegada en
la Autovía de Logroño )
Horarios:

De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
hasta las 22,15h. cada
quince minutos
Domingos: desde las
7h. hasta las 22,15h cada
quince minutos.

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

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

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

19,30
20,00
21,00
22,00

20,00
20,20
21,20
22,20

20,30
21,00
22,00
23,00

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

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

Tarjeta de suscripción
Con domicilio en -------------------------------------- Teléfono:
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deseo recibir en mi domicilio ’’Noticias de Utebo” en las siguientes condiciones:
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doce meses
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600 pesetas
1.200 pesetas

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

Libros para
este verano
Laura Morón
-Guías de viaje Acento.
(Londres, Amsterdam,
Viena, Roma, Venecia,
Marruecos,...) Ed.
Acento-Gallimard.
1993.
-"Zaragoza en BTT"
Julio Benedé. Miguel
Angel Campos. 1994.
-"Escalando
por
Zaragoza: paredes del
sudoeste zaragozano"
Felipe Guinda Polo.
Prames 1993.
-"El puño de Dios"
Frederick Forsyth. Ed.
Plaza y Janés. 1994.
-"Los hijos del Grial"
Peter Berling. Ed.
Anaya. 1994
-"Asesinato del perde
dor". Camilo J. Cela.
Seix Barra!. 1994
-"A quien ama Gilbert
Grape" PeterHedges.
Ed. Plaza y Janés. 1994

INFANTILES
Y
JUVENILES
-"Monstruos" Colin
Jacquin
Hawkins.
Plaza Joven 1992 A
partir de 6 años.
-"El vicario que habla
ba al revés" Roal
Dahl. SM. 1993 A
partir de 7 años. .
-"La sopera y el cazo"
Michael Ende. SM.
1993. A partir de 7
años.
-"Señora Doubfire"
Ann Fine. Alfaguara.
A partir del 1 años.
1994
-"Memorias de una
vaca".
Bernardo
Atxaga. SM. Mayores
de 13 años. 1992
HORARIO
DE VERANO
La biblioteca estará
abierta por la mañana
de 10,30 a 1. De lunes
a viernes.

PINION

¿Qué le parecen las fiestas de Utebo?
Lo principal, las vaquillas
Angel Cirajas
Me solicitan mi opinión per
sonal sobre las pasadas fiestas
de San Lamberto y mi valora
ción sobre ellas es buena.Tal
vez sea porque al ser tres días,
se viven con más intensidad.
Trataré de comentar breve
mente los actos que, para mí,
han tenido más relevancia.
Como acto prioritario las
vaquillas, sobre todo en los
encierros por las calles echan
do carreras y citando a las reses
para hacer algún alarde. Unas
fiestas sin vaquillas perderían

gran parte de su atractivo.
Por la noche de " marcha", a
echar unos bailables y los
correspondientes vasitos para
mitigar la sed. En este tiempo,
ya se sabe, ¡ hace mucho
calor!.
La actuación de la Década me
supo a poco. A mi juicio tenían
que haber alargado más su
actuación porque metían
mucha " marcha" a los allí pre
sentes.
A la Exposición de Artistas y
Artesanos de Utebo hay que
darle un sobresaliente por el
gran trabajo que supone y el

derroche de imaginación que
implican las piezas, cuadros,
dibujos y demás que allí se
exponían. ¡ Que siga la produc
ción para montar más exposi
ciones!
Sólo me queda ua decir que
las fiestas de Santa Ana están a
la vuelta de la esquina.
Pensemos en divertirnos, can
tar, bailar, torear... ¡ que en
estas hay más días!.

Felices Fiestas y Feliz
Verano!

Recuerdos pasados
provienen de pueblos como era mos hemos derrochado. Por
Para todos los que hemos vivi hace unos años Utebo, tendrán supuesto que hay gamberros y a
do las fiestas en Utebo desde en la memoria el mismo espíri éstos es a los que es necesario
hace años, notamos un cambio tu de vecindad y amistad que apartar con un método muy
sencillo como es el de no
importante, en parte debido al había en estas épocas.
incremento constante de la Hoy en día, contemplado todo seguirles el juego ni reírles las
población y en parte debido al ello desde la perspectiva del gracias por el resto de vecinos
cambio natural que experimen paso del tiempo y con las obli que nos divertimos, de forma
tamos cada uno tanto por la gaciones que nos plantea nues que nos parece más normal, con
edad como por las obligaciones tro trabajo, la familia y otras la familia y los amigos que nos
que vamos adquiriendo a nivel responsabilidades, lo vemos visitan, como se ha hecho y
todo muy distinto, si bien hay esperemos que se siga haciendo
laboral y social.
Aún recuerdo aquellas fiestas que pensar que puede ser la siempre.
en las que todos éntraban en evolución lógica de las genera No hay mayor orgullo para cual
casa de todos y los actos, aun ciones y que lo que se dice quier persona que el de tener
que ciertamente mas escasos, se muchas veces "ahora los jóve durante las fiestas de su localidad
preparaban entre los que disfru nes son unos gamberros" -que a amigos o familiares como invi
taban mas con ellos, los jóve me atrevería á desmentir rotun tados y que éstos se sientan segu
damente- es efecto presumible ros, tranquilos y felices^^^
nes.
Imagino que todos aquellos que de la energía que nosotros mis disfrutándolas.

Julio Cambra

¿Qué fiestas dices?
Rosa Jurado
¿ Las fiestas de junio?....¿ San
Lamberto, dices?. ¡Si no he
parado de trabajar!. Cuando no
estaba haciendo una entrevista
a la presidenta de la Asociación
de Mujeres " Los espejos" en
su mercadillo de postres , esta
ba en la emisora haciendo
conexiones con la unidad
móvil. Cuando no, la que iba
en la unidad móvil era yo y
además..todo el tema de la

publicidad.
¿De qué fiestas me hablas?.
Lo único que puedo decir es
que este año ha sido el primero
que me he atrevido a pasar un
encierro en mi peña " La
Goina" justo el día qie la vaca
hirió a un chico portugués.
Mientras lo llevaban a la ambu
lancia, encerraron a un toro de
unos 300 kilos en canal y a una
vaca en el corral de la peña. Y
allí estábamos todos tragando

saliva por si al bicho se le ocu
rría arremeter contra alguna de
las tablas más sueltas que había
de protección.
Fueron sólo unos minutos que
se hacían eternos, por lo menos
para mí. ¡ Que me gustan los
toros pero...desde la barrera!
Trabajando para la emisora lo
he pasado bien pero he echado
de menos el no tener más tiem
po para estar con mis colegas
de La Goina.
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Cosa de todos
Carlos Anchelergues
Concejal de Festejos

Los tiempos están cambiando...", cantaba Bob
Dylan en los albores del mítico 68. Esa afirmación
tenía mucho fundamento, los tiempos han cambiado ¡
y de qué modo...!.
Si nos referimos a las Fiestas, que es lo que nos
ocupa, no hace falta más que ojear algún programa de
esos años para ver las enormes diferencias que se han
introducido a través de los años.
Todos, o casi todos, recordamos las verbenas en el
patio del antiguo colegio, de allí se pasó a centralizar
las en el Pabellón, fue el primer cambio importante,
en cuanto a la configuración de las fiestas. Y final
mente, se vuelve a programar los bailes a la luz de las
estrellas.
Los cambios se deben e muchas circunstancias que,
a mi modo de ver, son la gran influencia de personas
que han tomado Utebo como lugar de residencia.
Que el Ayuntamiento haya asumido que las fiestas
de la localidad son un hecho que debe dar el prestigio
que Utebo se merece dentro de la provincia de
Zaragoza. Todos recordamos los apuros que tenían las
comisiones de antaño para cubrir los presupuestos fes
tivos, ahora afortunadamente existe una partida presu
puestaria para tal fin.
Antes todos esperábamos, como agua de mayo, que
llegaran las fiestas para disfrutar de las verbenas,
correr las vaquillas.... y comer arroz con pollo.
En esta sociedad de las comunicaciones en la que
vivimos, no hacen falta las Fiestas para disfrutar de un
concierto del cantante de moda, para correr en cual
quier encierro, los pueblos de alrededor están a un tiro
de piedra, y el arroz con pollo puede ser el plato coti
diano de un día cualquiera.
Y me dirán: ¿ para qué sirven las fiestas?, aún en
este tiempo de apatía, de falta de participación y de
pasotismo, aún ahora, las fiestas cumplen una misión:
la de liberarse uno mismo de las ataduras cotidianas
de cada día, para disfrutar, cada uno a su manera, de
unos días que sólo se repiten una vez al año.
Vivimos en un sociedad acelerada que nos impone
un continuo reciclaje, por esa razón debemos reconsi
derar el papel de las fiestas que el devenir del tiempo
nos ha obligado a ir modificando año tras año, de una
manera sutil pero, sin duda, efectiva.
¿ Qué fiestas queremos?, aquellas en que se nos da
todo hecho o unas en las que participen las peñas o las
diferentes asociaciones del pueblo, ¿ cúal debería ser
el papel de las peñas?...¿ sobran las vaquillas., o fal
tan?, partiendo de unos presupuestos limitados, ¿ se
deberían programar conciertos para jóvenes? o para
los más chicos, ¿ está o es suficiente la programación
infantil...?, y para los " carrozas" ¿qué es lo que
falta...?
Para terminar, se engaña el que crea que las fiestas
son fruto de la labor de éste concejal que firma estas
líneas. Yo soy el responsable político que responde
ante el Ayuntamiento y el pueblo de los errores que se
puedan cometer, de los aciertos los " culpables" son
esos colaboradores que de una forma desinteresada
trabajan para que sea así, y de otodos los vecinos que,
sin apenas darse cuenta,con su pequeño grano de
arena hacen posible que las fiestas sean de una mane
ra u otra.
Las fiestas patronales son fruto de todo un pueblo,
con ellas marcamos nuestro propio^^^^^
carácter que nos define, nuestra hos-^^^^^^^
pitalidad, nuestra alegría. Sea pues.^^^^^^^A
vamos a disfrutarlas como los utcbe-^^^H^^^V
ros sabemos.
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DIARIO DE LAS ONDAS
Junio- Julio.- Recién nacida Radio Utebo, comien
za su andadura con una programación adaptada no
sólo en lo que son los comienzos de una emisora,
sino también al período veraniego en el que nos
encontramos. Esto es, una programación más relaja
da y musical.
Momento es también para pedir disculpas sobre los
fallos, que los hemos tenido. Pero espero que com
prendan que somos aún " novatos", pero, eso sí, con
muchas ganas e ilusión.
13 de junio. 9 de la noche.- El presidente del Utebo
F.C., Vicente Crespo, es el protagonista del programa
deportivo que dirigen y presentan Gonzalo Allueva y
Pedro J. Jarabo. El descenso de categoría del máximo
exponente del club, los equipos inferiores, la situa
ción económica, etc, fueron algunos de los temas
abordados durante la entrevista.
14 de junio.- 9 de la noche. El alcalde de Utebo,
Pascual Abós se enfrentaba a una entrevista en pro
fundidad realizada por dos periodistas de Radio
Utebo. El momento no era precisamente muy boyan
te para el alcalde. Su partido el PSOE había recibido
un fuerte varapalo dos días antes en las elecciones
europeas, perdiendo casi la mitad de sus votantes.
Pascual Abós reconocía ante los micrófonos de
Radio Utebo la difícil situación y asumía el hecho de
que habían perdido la confianza de buena parte de su
electorado.
15 de junio. 8 de la tarde.- Marta Sanuy y Blanca
Curiel, dos utebenses que se encuentran en El
Salvador como cooperantes, acuden a Radio Utebo
para contar los motivos de su viaje al país americano
y la labor que desarrollarán en él. Además a través de
nuestros micrófonos realizan un llamamiento para la
recogida de material pedagógico que será enviado
posteriormente a El Salvador. El llamamiento, según
sus propias palabras, tenía una gran respuesta por
parte de los vecinos de Utebo que aportan libros de
texto viejos, y otros materiales.
17,18 y 19 de junio.- Fiestas de San Lamberto.
Radio Utebo, o mejor los colaboradores realizan un
tremendo esfuerzo para llevar a todos los oyentes de
esta emisora lo que está pasando en la calle.Y eso
que, como imaginarán, las fiestas, sobre todo en el
horario nocturno, eran vividas intensamente por los
nuestros colaboradores.
Por cierto que permítanme que resalte también aquí
que Gonzalo Allueva, colaborador de esta casa, fue
el gran triunfador del Concurso de Karaoke.
20 de junio. 8 de la tarde.- La Década Prodigiosa,
actuación estrella de las fiestas de San Lamberto
mantienen una larga entrevista con nuestro compañe
ro Fedor Barbé. Desde sus proyectos musicales hasta
temas tan prácticos como la conservación de la figura
por parte de las componentes de esa formación, son
repasados con buen humor.
24, 25 y 26 de junio. Fiestas de San Juan. Malpica.Las fiestas se trasladan, tomando el relevo el barrio
de Malpica. Allí acude también Radio Utebo, trasla
dando a sus oyentes el ambiente festivo y de alegría
que se vive en ese barrio.
28 de junio. 9 de la noche.- El jefe de la Policía
Municipal de Utebo, Julio Cambra, se somete a las
preguntas de los colaboradores de Radio Utebo.
Julio Cambra manifestó que la Policía Municipal no
está para poner multas sino para disuadir, para velar
por la seguridad. De hecho, afirmó, lo que menos
hacen es poner multas. Su labor se centra más en
patrullar para evitar que se cometan delitos.
4, 5, 6 y 8 de julio. 8 de la tarde.- Taller de Radio
en la carpa municipal. Una actividad desarrollada por
esta emisora y que tenía como objetivo principal el
acercar a los más jóvenes al mundo de la radio.Un
estudio móvil instalado en la carpa servía como
campo de prácticas para que estos futuros colabora
dores de Radio Utebo o de otros medios hicieses sus
" pinitos" en el medio radio.

Arde un vagón de tren en Utebo
pasado día 30 de junio.
El incendio se produjo,
Un vagón del tren de al parecer, por un corto
cercanías que hacía el circuito provocando una
trayecto Arcos de Jalón- gran humareda y la con
Zaragoza resultó comple siguiente alarma por
tamente destruido a causa parte de los viajeros.
Una vez detenido el
de un incendio fortuito a
su paso por Utebo el tren, a la altura del
REDACCION.-

Instituto de Formación
Profesional de Utebo, el
vagón ardió con gran
rapidez debido a los
materiales inflamables.
El suceso derpertó una
gran expectación entre
las numerosas personas
que a esas horas, las cua

tro y media de la tarde,
disfrutaban de las pisci
nas, así como entre veci
nos de Utebo.
Los viajeros del tren, en
torno a la veintena, fue
ron posteriormente tras
ladados a Zaragoza en
autobús.

Las piscinas municipales, a tope
Rosa M. Jurado

Las altas temperaturas de
este mes de julio, han
provocado una mayor
afluencia de público en
las piscinas municipales
de Utebo. Fernando
Goded, director de depor
tes y responsable de las
piscinas señalaba que en
esta tremporada se ha
incrementado notable
mente el número de per
sonas que acuden a ellas,
tanto entre semana como
durante los fines de
semana.
"Las variaciones del
tiempo influyen en el
número de personas que

asisten a la psicinas, pero
venimos registrando una
entrada aproximada de
entre 100 y 200 personas
diarias de lunes a viernes
y en torno a las cuatro
cientas los fines de sema
na ".
P.- ¿Qué media de edad
se da entre las personas
que acuden a estas insta
laciones?
R.- La afluencia de
adultos suele ser mayor
por las mañanas, en plan
tranquilo. Grupos de
señoras o personas de
forma individual que vie
nen buscando un rato de
relax. Por las tardes la
afluencia de niños es

superior a la de adultos
en un porcentaje bastante
alto.
P.- En cuanto al número
de abonados ¿ qué perso
nas han elegido este ser
vicio?
R.- Rondan aproxima
damente los cohocientos
abonados. Sobre todo son
personas residentes en
Utebo las que disfrutan
de los abonos. El resto
los hace con la entrada
diaria si vienen de otras
zonas cercanas o bien
con el abono de diez
días.
Este año, mas
Lo que está muy claro
es que el número de

usuarios de las piscinas
este año es muy superior
al de otros años. Además
los usuarios pueden dis
frutar con las pistas de
tenis y a partir de media
dos de julio, del pingpong.
P.- ¿ Cuales son las
medidas sanitarias que se
llevan a cabo?
R.- Hasta ahora, no
hemos tenido ningún pro
blema en este sentido.
Todos los días se realizan
cuatro análisis del agua
de las piscinas, dos por la
mañana y dos por la
tarde. Así pues, pueden
acudir a las piscinas con
toda trannquilidad.
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Gonzalo Estallo

En un principio, la
carpa pretende ser un
espacio de encuentro
joven, un paso previo al
Centro de Juventud que
ya se está construyendo.
Para ello, se ha lanzado
una invitación a la parti
cipación que, por desgra
cia, está teniendo desi
gual respuesta.
La carpa cuenta ya con
una programación esta
blecida, si bien está
abierta a otras activida
des propuestas por los
jóvenes.
Somos conscientes de
que en Utebo la realidad
asociativa y participativa
en juventud, hasta la
fecha, ha sido escasa.
Todo ello, sumado a los
modos de vida que en la
actualidad rigen en la
juventud- pubs, discoteca,
estudios, búsqueda de
empleo) crean un ambien
te de apatía y reticencia a
nuevas formas de promo
ción joven.
Estamos dispuestos a romper con esta dinámica, pero también sabemos que son
los propios jóvenes los que deben de producir el cambio. Por su parte, el
Ayuntamiento está también dispuesto a invertir en la infraestructura y los medios
necesarios, pero será un esfuerzo inútil si nuestra juventud no "toma al asalto"
estos recursos, los hace suyos y los utiliza correctamente en su favor.
Este es el reto planteado: " No dejeís escapar la oportunidad única que se os brinda".
Poneos en contacto con nosotros. ¡ Estamos esperando vuestras iniciativas!.

LA CARPA

Luis Abenia.
Concejal de Educación y Cultura
La idea de la carpa surgió al estar
en obras la Avenida de Zaragoza y
por la necesidad de descentralizar
el kiosko. Además, de esta forma
se contaba con otro escenario para
la gente joven. La carpa municipal
responde,así, a una necesidad pero
también se ha querido convertirla
en un preámbulo de la futura Casa
de Juventud, cuyas obras ya se han
iniciado y que se pretende ser un
lugar para aglutinar a los jóvenes.

La carpa se encuentra ubica
da en el patio del colegio,
detrás del Ayuntamiento.

Para ello se van a llevar a cabo
diversas reuniones con los jóvenes
de cara a coordinar el programa de
actividades para la Casa de
Juventud.
La carpa municipal tiene pues,
durante los cuarenta días que va a
permanecer en Utebo un claro des
tinatario: los niños y jóvenes, si
bien este espacio se ha puesto a
disposición de las diversas asocia
ciones y colectivos para que desarrollen otras activida
des.
Las próximas fiestas
de Santa Ana, como ya
ocurrió con las pasadas
de San Lamberto, llenarán de acti
vidades la carpa, actividades que
se dirigirán a todas las edades. Así
se llevará a cabo el concurso de
bandas y el concurso de karaoke .

Espacio de encuentro joven

Profesianalidad a su servicio

El doctor Jesús García Machín notifica a sus pacientes
que ha trasladado su consulta a:
Avenida de Zaragoza 4- 2o izda. Tel: 77 43 48
Recordamos que nuestra consulta permanecerá cerrada
por vacaciones del 1 al 15 de agosto, reanudando su
actividad a partir del día 16.

CLINICA DENTAL SAN JORGE.
ODONTOLOGIA GENERAL E INFANTIL
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El Grupo Scout
Santa Ana, en
Sarvisé con
33chavales
REDACCION.
Cerca de 50 chavales
participan durante todo
el año en las actividades
del Grupo Scout Santa
Ana
de
Utebo.
Divididos en diferentes
grupos de edades y bajo
el "mando" de monitores
que responden a nom
bres tomados del clásico
" El Libro de la Selva",
desarrollan actividades
durante todo el año, con
fines educativos.
Objetivos
Como objetivos princi
pales: el fomento de la
creatividad, el servicio,
la felicidad, la salud y el
carácter.
El Grupo Scout Santa
Ana comenzó su anda
dura hace ya tres años y
se inscribe dentro del
MSC D'Aragón, es
decir, el Movimiento
Scout Católico de
Aragón,
Nueve
que en
estos
monitores
momen
velandía
tos aglu
y noche
tina a
por la
cerca de
buena
1.500
socios
marcha
en todo
del
el terricampa
torio
mento
arago
nés.
Pero
además de las activida
des que se desarrolllan
durante el año, entre
ellas, dos salidas asocia
tivas, también en esta
época veraniega llevan a
cabo un campamento,
una forma de conviven
cia más profunda.
Este año, el lugar elegi
do para el campamento
ha sido Sarvisé, a 6 kiló
metros de Broto, cerca
no al valle de Ordesa.

En esta actividad
que se ha desarrollado
del 1 al 15 de julio,
han participado 33
chavales de edades
comprendidas entre
los 8 y los 19 años.
Supervisando
la
buena marcha de
todo, nueve monitores
con edades compren
didas entre los 22 y
los 30 años se encar
gan de que todoesté
siempre a punto.
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CHEQUEO A LAS ASOCIACIONES LOCALES

Milorcha, un proyecto para poner_____ _
en marcha a todos los jóvenes y niños
y

DIEZ PREGUNTAS CLAVE PARA ENTENDER Y CONOCER COMO ES LA
NUEVA ASOCIACION JUVENIL DE UTEBO
REDACCION.-

1 ¿Qué es Milorcha?
Milorcha
es
una
Asociación Juvenil sin
ánimo de lucro integrada
por jóvenes mayoritariamente de Utebo.
2 ¿Cómo surge?
Surge a raiz del primer
curso de monitores que en
1990
organiza
el
Ayuntamiento de Utebo.
De aquí surgimos un
grupo de jóvenes que en
colaboración con el técni
co del Ayuntamiento
,empezamos a organizar
actividades.
3 ¿Por qué?
Se creó porque despúes
de coincidir en diferentes
actividades de animación
durante varios años se vio
la necesidad de consti
tuirnos en un grupo más
Milorcha quiere que los jóvenes de Utebo se pongan en marcha y organicen sus propias acti
estable que organizara y vidades para disfrutar a gusto del tiempo libre.
ofertara sus propias acti
vidades.
libre.
6 Actividades realizadas parando la programación
-Mary: 21 años, hasta el momento
del campamento; estamos
4 Objetivos
Graduada Social, monito Desde 1990 hasta ahora muy contentos por la
Entre los objetivos que ra de tiempo libre y hemos realizado en aceptación que estamos
pretendemos alcanzar se Técnico en Actividades momentos puntuales ani teniendo con los chavales
encuentran en primer Socioculturales.
maciones infantiles sin en los talleres y además
lugar la formación de ani
-Cristina: 26 años, ánimo
de
lucro: porque ya quedan muy
madores y monitores de de Utebo, monitora de Cabalgatas de Reyes, ani pocas plazas el campa
tiempo libre y ofertar una tiempo libre.
maciones en los colegios mento, que se irán
alternativa de ocio y tiem
-Pedro: 22 años, Infanta Elena y Miguel cubriendo a lo largo del
po libre a los jóvenes y de Utebo, monitor de Angel Artazos.
mes.
niños de Utebo.
tiempo libre.
Algunos de los miembros
-Mari: 21 años, de la asociación hemos 7 Futuras actividades:
5 ¿Quienes son?
Graduada Social, monito sido contratados por el Pretendemos dinamizar a
Somos un grupo de jóve ra y directora de tiempo Ayuntamiento para llevar la población joven de
nes entre 18 y 26 años nos libre y Técnico en a cabo los Talleres de Utebo ofertando diferen
llamamos y somos así:
Actividades Verano, otros miembros tes actividades de Tiempo
-Maite:18 años, de Socioculturales.
de la misma están partici Libre, así como continuar
Utebo,
Estudia
-Mari Cruz: 21 pando voluntariamente.
y ampliar las actividades
Administrativo en Utebo años, de Utebo, monitora Además este año va a ser que hemos llevado a cabo
y acaba de terminar el de tiempo libre.
el primero en el que los hasta ahora con los niños
curso de monitora de
-Isaac Millán campamentos , van a estar de Utebo.
Tiempo libre.
-Laura: 18 años de
S
■
-■
Utebo, estudia C.O.U. en
el Instituto de Casetas.
-Ana Carmen: 18
años de Utebo, futura
Trabajadora Social, en la
actualidad está realizando Soler: 24 años. De Utebo
coordinados por el 8 ¿Lugar de reunión?
las prácticas para obtener También contamos con el Técnico del Ayuntamiento Normalmente nos reuni
el título de monitor de apoyo de los objetores y llevados a cabo por la mos en el Kiosko a partir
tiempo libre.
que actualmente están gente de la asociación.
de las 7 de la tarde, una
-Chus: 24 años, haciendo la prestación Ahora estamos con mucha vez que cada uno ya ha
Graduada Social, monito social sustitutoria en este ilusión desarrollando los desarrollado sus activida
ra y directora de tiempo momento.
Talleres de Verano y pre des habituales, trabajo ,

I

)r

M

estudios y demás.
Desde aquí nos gustaría
comunicar a la gente
joven que esté interesada
en participar con la aso
ciación en las diferentes
actividades que llevamos
a cabo , que se pongan en
contacto con alguno de
nosotros para poderles
comentar más detallada
mente nuestro funciona
miento, estando encanta
dos de que se nos unan ya
que queremos que nuestra
asociación se amplié en
número de miembros para
poder realizar más activi
dades .
Recordamos que solemos
estar en el Kiosko por las
mañanas en el mes de
Junio y Julio.
9 Lo positivo y lo más
duro.
El principio fue lo más
duro como en todo, por
ejemplo redactar los esta
tutos, determinar objeti
vos, los trámites legales,
damos a conocer, buscar
subvenciones, marcar y
delimitar el campo en el
que empezar a trabajar; de
todos modos, como siem
pre, la ilusión y las ganas
de ver los resultados nos
anima a seguir adelante,
sobre todo con la juventud
de este pueblo ya que
pensamos que tiene pocas
alternativas.
10 Opinión sobre la
nueva casa de juventud
de Utebo
Nos parece necesario e
imprescindible el crear un
espacio donde reunirse
niños y jóvenes; donde
poder fomentar el asociacionismo
jga
juvenil, ofer-

BA

ámbito
tiempo libre,
crear grupos estables de
rock, roll etc...
Estamos convencidos que
ya es hora que los jóvenes
de Utebo tengan algo pen
sado para ellos y por
ellos.
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Vacaciones en tu propia casa
Un buen puñado de chavales de entre 8 y 14 años participan este verano en los talleres organizados por el Ayuntamiento de la
localidad. Entre las actividades que más gustan a los veraneantes destacan la visita a un picadero de caballos, las mañanas
"pisicineras" y, sobre todo, los dos días de acampada a orillas del río Ebro. Al frente de la "misón" se hallan 11 jóvenes monito
res de tiempo libre.
Un año más los Talleres
de Verano organizados
por el Ayuntamiento de
Utebo han sido un éxito
en cuanto a asistencia,
con un total de 120 par
ticipantes.
Como en años anterio
res han tenido lugar en
el "KIOSKO" y en el
Colegio Infanta Elena,
desde el día 22 de Junio
al 22 de Julio.
Las actividades centra-?
les han sido los talleres
de manualidades que
este año se han llevado
a cabo con la peculiari
dad de que estaban rela
cionados con el tema de
la carroza de fiestas.
Los talleres que se han
realizado han sido: ins
trumentos musicales,
abalorios, que llevarán
para el comienzo de

para conseguir
que los
chavales
d
é
M a1p ic a
y Utebo
se conozcan, se
relacionen y jueguen juntos.
Con los
talleres
d
e
Verano
queremos
que los

fiestas y Entre las actividades de los talleres se encuentran las de juegos y manuales
peque
la piscina debido al Miércoles.
ños juegos de mesa.
La actividad más espe enorme calor que tene Los días de piscina
mos que sufrir; este año junto con las excursio
rada por los chavales es
hemos ido todos los nes son imprescindibles

chavales conozcan los
alrededores de su pue
blo y las enormes posi-

bilidades que tienen por
ello organizamos una
acampada de 2 días en
los alrededores de
Utebo, ésta actividad les
hace mucha ilusión a los
chavales por el hecho de
poder pasar una noche
fuera de casa con sus
amiguitos.
Una visita muy atractiva
y que ha gustado mucho
ha sido la mañana que
pasamos en el picadero
junto a los caballos, les
pudimos dar de comer,
acariciarlos....

La carroza
La última semana de
talleres la dedicamos a
la preparación de la
Carroza, los chavales
preparan su disfraz y
entre todos decoramos
la carroza.

ANIMARTE
ANIMARTE

es una

empresa dedicada a la animación
y la cultura, pionera en este tipo de
actividades en Aragón.

AREAS DE ACTUACION

son las siguientes:
-DISEÑO, CREACION Y ORGANIZACION DE MONTAJES Y EVENTOS
-PRODUCCIONES CULTURALES Y SOCIALES
- PROGRAMAS EDUCATIVOS, PUBLICITARIOS Y DE CONCIENCIACION CIUDADA
NA
- ACTIVIDADES EN CONTACTO CON EL MEDIO NATURAL
-TURISMO
- ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- CURSOS DE FORMACION, SEMINARIOS Y TALLERES
-INFRAESTRUCTURAS
- DISEÑO Y PUBLICIDAD
-ASESORAMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. INGENIERIA CULTURAL
sus

ANIMARTE está desarrollando ya diversos proyectos en

uteoo

La carpa instalada

en el patio del Colegio Miguel Artazos, los concursos de karaoke - desarrollados durante
las pasadas fiestas de San Lamberto y las próximas de Santa Ana- y la Exposición "
Construye un juguete para compartir" que actualmente se encuentra en Utebo.
Según explica su directora, Ana María de Mingo:" ANIMARTE es una empresa de ser
vicios con capacidad técnica demostrada para cubrir toda la gama de necesidades que
tanto la Administración, como al Sector Privado, se le puede presentar en el amplísimo

Unica empresa a este nivel que
existe en todo el norte de España y en Aragón ".

campo de ia cultura

En estos momentos, componen ANIMARTE cuatro personas, especialistas titulados.
Cada una de las actividades que
organiza, está supervisada y diri
ANIMARTE
gida por personal especializado.
A pesar de su juventud, su
Zaragoza se encuen
implantación en Zaragoza data de
tra en la calle
mayo de este mismo año, ANI
Celanova,
1.
MARTE cuenta con la dilatada
Teléfono 53 6 0 76.
experiencia de la sede de Madrid,
donde se han desarrollado gran
des proyectos como la Feria de
Andalucía , la I Feria de Artesanía
de Castilla- León, la Fiesta de la
Vendimia, etc.
Además esta empresa cuenta con un gran infraestructura para este tipo de actividades:
carpas, escenarios fijos y móviles, globos aerostáticos, zepelín, parques infantiles, entre
otros.
ANIMARTE colabora en estos momentos, con el Colegio Oficial de Médicos, con el
Consejo de Distrito de Delicias, con el Ayuntamiento Sariñena.
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Las fiestas de mi pueblo
M.D.Medina
"Ya no son como las de antes...". Seguro que todo
el mundo ha oído esta frase alguna vez a lo largo
de tantas fiestas.
Al igual que los jóvenes de antaño recuerdan año
rando aquellas fiestas de sus años mozos, los jóve
nes de ahora piensan lo mismo de éstas, las suyas.
Y es que la máxima científica que nos enseñaban
en el colegio de: " La energía ni se crea ni se des
truye, solamente se transforma...", también puede
aplicarse a la "energía festiva", que cada año se
transforma de generación en generación.
Las fiestas, unas, anuales, esperadas durante todo
el invierno, otoño y parte de la primavera, para dis
frutarlas por todo lo alto. Desquitamos del trabajo,
pasarlo bien, dar rienda suelta a nuestra imagina
ción y a nuestro hígado." Ya no son como las de
antes". No pueden serlo, la modernidad también
llega a las fiestas patronales de los pueblos, más
aún si éstos se encuentran cerca de una ciudad.
Ahora todos los fines de semana pueden ser feste
jados, puede que incluso lo pasemos mejor que en
fiestas, no se entiende muy bien la obligación de
pasarlo bien, de tener ganas de divertirse, de salir,
de bailar, de cantar...... porque sean esos días seña
lados.
¿Debemos sacrificarlo todo por la modernidad?.
De momento la espuma ha sustituido a la polvare
da de la plaza de toros, el cuadrilátero donde los
valientes recortadores y aventureros se refugiaban

de las vacas, se ha cambiado por un par de porterías,
los remolques que describían aquella circunferencia
irregular que encerraban a las vaquillas descansan
para dejar lucir la encarnada e itinerante plaza de
toros. Ya no tenemos reinas que coronen nuestras
fiestas y paseen su simpatía, belleza, elegancia y
demás atributos por todos los festejos de pueblo. El
patio del colegio, improvisada sala de baile, tiene
recreo y es el pabellón y la glorieta del parque quie
nes ahora dan refugio a los bailongos.
^Pero seguro que algo permanece. Nuestras peñas.
Cada vez más numerosas acogen tanto a los vecinos
del pueblo quienes planifican cada noche su particular
"ruta", como a los "forasteros" que disfrutan de bebi
da y si se sabe estar en el lugar y en el momento ade
cuado, de buenas recenas festivas.
Casi una treintena de peñas decoran y dan color al
pueblo durante estos días en los que las camisetas,
camisolas, chalecos y demás atabíos son el equipo
oficial' de todos los peñistas. Unas recién nacidas y
otras con solera, todas existen para el divertimento y
la reunión, para la camaradería y el buen comer, para
arropar los posibles excesos individuales en el anoni
mato de la colectividad, en fin, para disfrutar.
Y se pasarán, como todos los años, y volveremos a
esperar durante las tres estaciones siguientes, el
comienzo de las nuevas fiestas, algunos con ánsia y
otros con excepticismo, pero todos, con un año más.
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<>18,00 horas: Lectura
del Pregón de Fiestas
desde los balcones del
Ayuntamiento a cargo de
ricardo Aguin " El
Molinero".
<>18,30 horas: desfile
de carrozas con la Banda
de Cometas y tambores y
Majorettes Villa de
Mallen.
<>21.00 horas: Gran
Verbena en el parque
Santa Ana con la
Orquesta ALBORAN
<>21,00 a 23,00 horas:
Gran Concurso de
Karaoke Infantil en la
Carpa Municipal.
<>23,30 horas: Gran
Corcurso de karaoke para
adultos en la Carpa.
<>00,30 horas: Gran
verbena en el parque de
Santa Ana con la
Orquesta ALBORAN
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<>8,00 horas: Gran
Tirada local de Tiro al
Plato en la Gravera del
Carmen
<>11,30 horas: Primer
Encierro en el Casco
Viejo con la ganadería de
José Luis Cuartero.
<>12,00 horas: teatro de
Títeres " ARBOLE" con
El Pequeño Circo de
Renato Carolini en la
Carpa.
<>14,30 horas: Comida
popular en los jardines
del Ayuntamiento organi
zada por la Asociación
de Mujeres " Los espe
jos" y patrocinada por el
Area de festejos.
<>18,00
horas:
Pasacalles a cargo de la
Charanga Los Kukos
desde una peña hasta la
Plaza de Toros.
<>19,00
horas:
Vaquillas en la Plaza de
Toros ( Día de la Mujer)
con la actuación de la
novillera MARTA MONTALVO. A continuación

<>8,00 horas: Concurso
de Pesca en La Susida
organizado por la Peña
de Pescadores de Utebo
VIII Milla.
<>10,00 horas: carrera
de Motocross Tipo
Slalom en la Gravera del
Carmen.
<>11,30 horas: Encierro
en el Casco Viejo.
<>18,00
horas:
Pasacalles desde una
peña hasta la Plaza de
Toros con la Charanga
Los Kukos
<>19,00 horas: Gran
espectáculo de las Vacas
Saltarinas. A continua
ción 3e Concurso de
Fútbol-Vaca en la Plaza
de Toros.
<>20,00
horas:
Concurso de Chocolate "
Ojos Vendados" para
niños de 4 a 10 años.
<>20,30 horas: Nuevo
teatro De Aragón con la
obra LA METAMORFOSIS de Kafka en el
Teatro Municipal.

<>9,00 horas: Carrera
popular Ciclista para
Peñas en el Casco Viejo.
<>11,00
horas:
Almuerzo popular orga
nizado por la Peña El
Barbo y patrocinado por
el Area de Festejos
<>11,30 horas: Encierro
de reses bravas en el
casco Viejo.
<>18,00
horas:
Pasacalles desde una
peña hasta la Plaza de
Toros con la Charanga
Los Kukos.
<>19,00 horas: Teatro
Saltimbamqui de México
interpretará Cuentos de
la Tradición Indígena
Mexicana.
<>19,00 horas: Gran
espectáculo ecuestre de
Caballos Toreros en la
Plaza de Toros, a conti
nuación suelta de vaqui
llas.
<>21,00 horas: Gran
Verbena con la Orquesta
MONTENEGRO en el
Parque de Santa Ana.

<>8,00 horas: Gran
Diana por las calles de
Utebo con la Charanga
Los Kukos
<>10,00
horas:
Animación infantil con
Hamelin en la Carpa
<>12,00 horas: Encierro
de reses bravas .
<>18,30
horas:
Animación infantil con
Hamelin en la Carpa.
<>19,00 horas: Gran
becerrada en la Plaza de
Toros con Jesús Millan
de Garrapinillos, Sergio
Liaro de la Escuela tauri
na del Carmen y jesulín
Guerrero de la Escuela
taurina de Albacete,
seguidamente vaquillas
para los aficionados.
<>20,30
horas:
Presentación del equipo
Utebo F.C. para la tem
porada 94/95
<>21,00 horas: Gran
Verbena en el Parque
Santa Ana con Nueva
Alaska

vaquillas para todas las
féminas.
<>21,00 horas: IV
Festival de Bandas, con
la participación de las de
Epila, Figueruelas y
Utebo, en la Carpa.
<>23,30 horas: Toro de
Fuego en la Plaza de
Toros.
<>00.30 horas: Gran
Verbena en el parque
Santa Ana con la Gran
Orquesta Montesblancos.

<>21,00 horas: Verbena
en el parque de Santa
Ana con SUPERTROS
<>00,30 horas: Verbena
con SUPERTROS en el
Parque de Santa Ana,
con la actuación del
balletr
FRANKIE
SHOW.
<>4,00 horas: Vaquillas
de madrugada en la Plaza
de Toros.

<>00,30 horas: Gran
verbena en el Parque
Santa Ana con la
Orquesta MONTENE
GRO

<>00,00 horas: Quema
de una colección de
Fuegos Artificiales en el
recinto Ferial.
<>00,30 horas: Gran
Verbena con Nueva
Alaska en el Parque de
Santa Ana.

<>11,30 horas: Encierro
de reses bravas.
<>19,00 horas: En la
Plaza de Toros. Final de
los Concursos de FútbolVaca con la entrega una
vaquilla para los vence
dores. A continuación
suelta de vaquillas.
<>21,00 horas: Gran
verbena con Acrópolis en
el Parque de santa Ana.
<>23,30 horas: Quema
de la Traca Final de
Fiestas en el Recinto
Ferial.
<>00,00 horas: Entierro
de las Fiestas 1994, orga
nizado por la Peña El
Polvo. A continuación
Verbena Final de Fiestas
1994 con Acrópolis.

FOTO: QUIQUE CASTILLON
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Programación
cultural
María Pilar Más Pérez

oPARA LOS PEQUES.... DOS ACTIVI
DADES DEL CIRCUITO
<>E1 día 23, sábado, en la Carpa de festejos a las 12
de mediodía el TEATRO DE TITERES ARBOLE nos
ofrecerá su creación " EL PEQUEÑO CIRCO DE
RENATO CAROLINI". En principio estaba prevista
la representación de " Las Aventuras de pelegrín",
pero han tenido que cambiar el programa al acciden
tarse uno de los miebros de la Compañía.
Los de ARBOLE son unos grandes luchadores en
pro del teatro de títeres, como lo demuestra el hecho
de que mantienen en Zaragoza la única sala estable de
Teatro de títeres de Aragón.
Respecto al espectáculo, como su nombre indica,
nos presenta la labor diaria de un circo, tanto de sus carteles de las fiestas de Utebo y una exposición
protagonistas ( domadores, payasos, trapecistas...) didáctica de juguetes reciclados para niños.
como de los demás empleados.
<>E1 día 25, lunes, también en la Carpa, pero esta oNUEVO TEATRO DE ARAGON: LA
vez a las siete de la tarde, actuará eñ TEATRO SAL- METAMORFOSIS.
TIMBAMQUI de Méximo, que se encuentra de gira oEl domingo 24, a las 20, 30 horas en el Teatro
por España. Su espectáculo se titula " Cuentos de la Municipal, tenemos uno de los " platos fuertes" de las
Tradición Oral Indígena Mexicana", y ha participado fiestas de este año, incluida en el Circuito de Aragón.
en una veintena de festivales Internaciones de Europa Se trata de la representación teatral del relato de Franz
Kafka " La Metamorfosis" en coproducción entre el
y América.
Como ellos mismos nos cuentan: " Con una técnica Nuevo teatro de Aragón y Espacio Diez de Badajoz.
aparentemente sencilla, desnuda de adornos innecesa La versión de la obra es del joven valor del Teatro
rios, se nos presenta un espectáculo que va directo a Aragonés Benito de Ramón, y la dirección, del direc
tor del N.T.A., Francisco Ortega.

<>Por otra parte, y en una línea más informal, hemos
preparado el II CONCURSO DE KARAOKE, ani
mados por el éxito de la primera convocatoria. Este
Concurso tendrá lugar el día 22 en dos fases, una
infantil y otra de adultos. Ya podemos ir ensayando.
<>La Música tiene cabida también en la Carpa con
el CONCIERTO DE BANDAS DE MUSICA, ya
tradicional en nuestras fiestas. En esta ocasión, inter
vendrán las Bandas Municipales de Figueruelas, Epila
y Utebo. La idea de este concierto surgió hace cuatro
años, dada la gran difusión que está alcanzando la
Música de bandas en Utebo y en otros pueblos gracias
a la labor de los profesores- músicos de la Banda de la
Diputación Provincial. El Concierto será el sábado 23,
a. partir de las 21 horas.

oEXPOSICIONES
oDurante las fiestas se realizará una exposición de

Uno de los mayores atractivos de esta versión es el
magnífico reparto, con figuras de talla nacional, enca
bezado por Tony Isbert ( Gregorio Samsa), Alfonso
del Real ( padre) y marta Isbert ( criada), además de
actores aragoneses: Pilar Doce ( madre), Rosa
Lasierra ( Greta), Luis Caro ( Gerente), joaquín
Murillo (huésped 1) y ramón bergua ( huésped 2).
La historia cuenta la dramática transformación de
Gregorio Samsa en un extraño insecto, y las variadas
reacciones de todos los que le rodean. La obra está
recorriendo españa con gran éxito, y estamos seguros
de que Utebo responderá a esta importante cita tetral.
Los protagonistas dijeron...." Siempre nos han gusta
do los retos difíciles".
PACO ORTEGA en el Periódico de Aragón
O- " Con nuestra versión lo que queremos es, sobre
todo, acercarlo al mayor número posible de especta
dores, subrayando los aspectos más teatrales de la
obra"
BENITO DE RAMON, en el Heraldo de Aragón
<>- " Para mí es siempre interesante hacer un trabajo
en equipo con gente que ama el teatro tanto como yo.
Y es que, a pesar de mis setenta y siete años, tengo las
mismas ganas de trabajar que un chaval".
ALFONSO DEL REAL, en el Heraldo de Aragón,
o- " Es un papel muy difícil, pero me gusta porque
tiene grandes matices... Ya sé que el público no está
acostumbrado a verme en estos papeles, que siempre
me ha visto de pendón, algo que en absoluto soy".
ALFONSO DEL REAL, en el Periódico de Aragón.
<>-" Creo que vamos a trabajar el género grande.
Alfonso y yo siempre hemos hecho comedia y esto
para nosotros es muy importante, por eso mismo
desde aquí pido al director y a sus ayudantes que no
respeten mi veteranía: estoy en el mejor momento
para prender"
MARIA ISBERT, en el Diario 16 de Aragón
o- " Estoy encantado de convertirme en escarabajo.
Es un personaje lleno de matices, de vivencias. Nunca

he hecho un personaje de estas características".
TONY ISBERT en el Periódico de Aragón
" La última vez que estuve en Zaragoza con " El
Baile", realizaba el papel de un entomólogo que dise
caba insectos. Ahora seré yo el bicho, que le vamos a
hacer".
TONY ISBERT en el Heraldo de Aragón

las fibras más sensibles de niños y adultos.
Actores y títeres nos relatan en perfecta armonía los
cuentos indígenas que siempre rodaron de boca en
boca en tierras mexicanas.
La escritura mexicana, hasta la llegada de los euro
peos, fue una escritura de colores y sonido que era
transmitida a los demás según el ritmo y el corazón
del que lo leyera: de la misma manera en que se cuen
ta una historia, una leyenda, un cuento, era literatura
en movimiento.
Por medio del cuento, se transmiten costumbres,
sucesos, creencias, concepciones del mundo... ele
mento que se enriquece y transforma con el tiempo en
lo cotidiano, lo elementaLIntentamos dar a conocer
esta cultura como lo hicieron nuestros abuelos. A
ellos debemos esta flor ."
Grupo Saltimbanqui, México.

oACTIVIDADES MUSICALES
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oCONCURSO ” LA METAMORFOSIS ”

"El Molinero", Ricardo Aguín, pregonero de las fiestas del 94

<>Las personas que deseen tomar parte en este con
curso, deberán entregar sus respuestas en Radio Utebo
o bien dejarlas en el buzón de la Radio. Entre todos
los que acierten se rifarán 5 lotes de 2 entradas para la
representación:
<>L- ¿ COMO SE LLAMA EL PROTAGONISTA
DE LA METAMORFOSIS?
< >2 - ¿ CUAL ES SU TRABAJO?
< >3 - ¿ COMO SE LLAMA LA HERMANA DEL
PROTAGONISTA?
< >4.- ¿ QUE LE ARROJA LA HERMANA AL
PROTAGONISTA, CAU
SANDOLE UNA HERI
DA?
<>5 - AÑO DEL NACI
MIENTO Y DE LA
MUERTE DE KAFKA
oPARTICIPANTE:
oNOMBRE Y APE
LLIDOS
oDIRECCION

oTELEFONO

Uno se los miembros del grupo de teatro Saltimbanqui
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Así fueron las fiestas
de San Lamberto
Diego Tamé
Este año los vecinos deUtebo tuvimos -en San Lambertotres días de fiestas. Aunque cortas, no faltó diversión, con
un gran número de " platos" que rellenaban ese mini pro
grama de fiestas.
Por fin!, cada vez que se veían esas fechas tan significa
tivas, 16, 17, 18 y 19 de junio. Ni había que preguntar que
sucedía esos días, bastaba con darse una vuelta por las
calles de Utebo para ver a peñistas preparando lo que sin
darse cuenta se les venía encima, los típicos banderines y
los carteles que rellenaban las paredes, los grupos musica
les, las vaquillas y demás actos.
No sé ni cómo, pero el jueves 16 se presentó sin pregun
tar, aunque en el programa no aparecía más que la exposi
ción de trabajos de las escuelas municipales, los peñistas
tenían preparado su ya tradicional recorrido de peñas y la
gran " tajada" del primer día. Este pasacalles se fue apa
gando poco a poco y en la madrugada del 17 eran pocos
los que seguían con la " farra".
El viernes ya eran palabras mayores , en el programa se
podía ver más letra y a las siete de la tarde comenzó el fút
bol.
Los menos aficionados a este deporte seguro que no se
perdieron el grupo local Boirada que fue un poco más
tarde. De nuevo, las horas que casi todos teníamos marca
das: 9...12... de la noche y de fondo la orquesta Lince nos
acompañaría y nos abriría los ojos al nuevo día.
El sábado 18 era el gran día. Todo estaba de su parte para
coronarlo como tal: programa repleto, domingo fiesta y
llegada de vecinos de los alrededores. Como os decía un

NOTICIAS DE UTEBO

JULIO 1994

caña al cuerpo. Pero como se suele decir ¡ no se
vaya! que aún hay más. Las vaquillas de las 4
de la madrugada nos quitó a muchos el sueño y
a los más atrevidos hasta alguna camisa. Sobre
todo una de ellas que, como una saltadora de
obstáculos, casi nos da algún susto. Pero aún
con todo, esta noche había que aguantar como
fuese y cuando las primeras luces del domingo
aparecieron y casi cerrábamos ya los ojos, la rui
dosa diana nos echó ese flotador tan necesitado.
Y los más valientes, los madrugadores y los afi
cionados a la pesca estuvieron en el concurso de
la ocho en el espigón y más tarde en el concurso
de tortillas a las 11. También a esta hora, San
Los más jóvenes lo pasaron en grande haciendo una película con el
Lamberto y un grupo de vecinos recorrimos el
grupo de animación infantil PAE
típico paseo por el casco antiguo, rindiéndole
día muy completo y desde las ocho de la mañana comen todos los honores a nuestro patrón. Al finalizar la misa,
zaba el tiroteo, por supuesto en la gravera del Carmen: un con prisa, había que cambiar de tercio, porque a las doce
concurso de tiro al plato. A las 11, 30 comenzaba el pri aparecería de nuevo y por las calles del casco antiguo el
mer encierro. Fue en el casco antiguo del pueblo, donde, primer astado de la ganadería de josé Luis Cuartero. Reses
en opinión de muchos, es donde está el espectáculo del fuertes que dejaron marcado a más de algún descarado que
encierro. No faltaron los pozalazos de agua.
menos apreció su bravura.
A la 1 del mediodía y sin terminar el encierro, degusta
Y sin echar de menos el vacío que había en el programa,
mos los postres de la Asociación de Mujeres Los Espejos.
pudimos descansar hasta las siete donde, las vaquillas otra
Y otra vez sacamos a las 7 el capote y la montera para vez eran las protagonistas. Esta vez con una novedad: la
irnos a la plaza, aunque más que la herramienta del maes vaca espuma, un poco decepcionante, debido al viento que
tro nos calzamos con las botas del" pichichi" para jugar al no dejaba posarse en la arena del ruedo. Sin terminar el
fútbol- vaca interpeñas.
espectáculo, el teatro abrió el telón que escondía a Trapu
Para los mayores, cuando finalizó el espectáculo futbol- Zaharra, con la obra tarde de sábado.
taurino disfrutaron de la Orquesta Topacio en el parque,
Menos mal que, aunque breves- como las fiestas- los
marcándose unas sevillanas, pasodobles y unas piezas fuegos artificiales siguen gustando a todos, pero, en este
inolvidables. Ya cenados, descansados y bien escoscados caso sirvieron para la despedida de las fiestas de San
fuimos a ver, a bailar, y sobre todo disfrutar del grupo Lamberto 1994.
revelación de Utebo, La Década Prodigiosa, que como
están acostumbrados a hacer , nos metieron ritmo y mucha

Los hogares que disponen de Confort Eléctrico son
otra clase de hogares. Cuando vea este símbolo en

uiy édiílcio. éste ha tenido que pasar para

obtenerlo minuciosos controles, en especial el de
/ zLí

,/

confort
eléctrico

SU a's’am’ento térmico. La electricidad le permitirá
disponer de distintos sistemas y equipos de calefacción

y climatización para que, en todo momento, pueda

disfrutar de las condiciones de confort que más le

agraden. Con el agua caliente, igual. Además, podrá
beneficiarse de la Tarifa Nocturna.

se demuestra andando
Tome nota: supone un ahorro de más de la mitad
del costo de la energía consumida durante la noche.
Todo ello sin humos, limpiamente, aprovechando el
espacio y las características de la vivienda al

máximo. Eléctricas Reunidas de Zaragoza, además,
pondrá a su disposición profesionales, altamente

cualificados, para efectuar el estudio que
necesite, sin compromiso ni costo alguno. Si desea

cualquier aclaración complementaria, puede venir

a nuestras oficinas comerciales o llamarnos al
teléfono 976 / 21 12 20 donde le atenderemos
encantados. Con la Electricidad todo es tan fácil

como apretar un botón... siempre.

ERZ

Eléctricas Reunidas
de Zaragoza SA
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María Pilar Más Pérez
Las vidas de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Virgen María, no aparecen recogidas en los
Evangelios canónicos, sino en los apócrifos, es decir,
en textos de diferentes autores de los primeros tiem
pos del cristianismo que pretendían llenar con sus
escritos los vacíos de los textos evangélicos en rela
ción con la vida de Jesús, de los Apóstoles y de la
Iglesia naciente. Estos evangelios apócrifos tuvieron
una gran influencia en diversas manifestaciones del
sentir cristiano (liturgia, arte, piedad...).
Diversos episodios de la vida de San joaquín y Santa
Ana figuran en estos textos, fuentes paralelas llenas
de espíritu narrativo y en ocasiones fantasioso. Los
episodios de la vida de los padres de la Virgen y de la
infancia de ésta pretenden resaltar la importancia de
la madre de. Cristo y la de sus padres, rodeando sus
existencias de circunstancias milagrosas.
Según estas fuentes, San Joaquín, varón de
Jerusalén, de la tribu de Judá, casó a los 20 años con
Santa Ana, hija de Isachar, de la estirpe de David.
Ambos llevaban una existencia de piedad ejemplar.
Tras 20 años de matrimonio sin hijos, joaquín fue
expulsado del templo, al considerarse entre los judíos
la esterilidad como algo vergonzante. Confuso y tris
te, se refugió en la montaña entre los pastores. Allí

Historia
de Santa Ana
recibió la visita de un Angel que le reveló su próxima
paternidad y que, como prueba de ello, encontraría a
su esposa en la Puerta Dorada de Jerusalén.
Posteriormente el Angel visitó a la preocupada Santa
Ana, anunciándole que iba a tener una hija y rogándo
le que acudiera al encuentro de su marido en la Puerta
Dorada.
El matrimonio se reunjó en el lugar convenido, fun
diéndose en un. abrazo. A los nueve meses nació una
niña a la que llamaron María. Joaquín y Ana habían
prometido que dedicarían a su hija a Dios. Por ello,
cuando María cumplió 3 años, la llevaron al Templo,
cuya alta escalinata subió sola. Allí permanecería
hasta los catorce años, en compañía de otras doncellas
al servicio del Templo, que sólo abandonó para des
posarse con San José.
Los episodios de la vida de San Joaquín y de Santa
Ana, así como de la infancia de María conocieron un
gran desarrollo en la Historia del Arte desde la época
medieval: los desposorios de los padres de la Virgen,

el abrazo ante la Puerta Dorada, el nacimiento de la
Virgen en casa de sus padres, la presentación de la
pequeña en el Templo...
Debemos destacar especialmente las imá
genes de Santa Ana con la Virgen. Se popularizó
extraordinariamente en pintura y escultura el modelo
de Santa Ana, la Virgen y el Niño ( las Tres
Generaciones). En estos casos, aparece Santa Ana ya
mayor, con toca senil, llevando a la Virgen en su rega
zo y ésta, a su vez al Ninño Jesús, que en ocasiones
ofrece fruta a su abuela. Fue un tema muy repetido en
el Arte de los siglos XV y XVI.
Posteriormente, en aras de un mayor realismo, se
desarrolló el tema de la Educación de María, en el
que aparecía la Virgen estudiando o cosiendo sola o
con su madre. A este tipo de representaciones corres
ponde la imagen de la Iglesia de Utebo, en la que
Santa Ana, sedente y con toca senil que indica su con
dición de mujer adulta, enseña a leer a la Virgen sobre
un libro en el que se habla de la Inmaculada
Concepción.
La festividad de Santa Ana, patrona de Utebo, está
unificada con la de San Joaquín, y se celebra el 26 de
julio.

RECORRE TU PROVINCIA NOS GUSTA QUE DISFRUTES
LOS PAISAJES MAS BELLOS, LOS RINCONES MAS SINGULARES,
LOS MONUMENTOS HISTORICOS

EN LA DIPUTACION DE ZARAGOZA TRABAJAMOS POR EL
PRESENTE Y EL FUTURO DE NUESTROS MUNICIPIOS
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"Nos llevamos a El Salvador el chaleco
de la peña para ponérnoslo el día 26"
BLANCA CURIEL Y MARTA SANUY, DOS JOVENES DE UTEBO, SE ENCUENTRAN DESDE EL
PASADO 30 DE JUNIO EN EL PAIS AMERICANO REALIZANDO TAREAS HUMANITARIAS
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO

Blanca Curiel y Marta
Sanuy, dos jóvenes de
Utebo, se encuentran
desde el pasado día 30 de
junio en El Salvador, país
en el que trabajarán
durante los próximos cua
tro meses, como coope
rantes adscritas a la orga
nización no gubernamen
tal "Las Segovias”. Su
labor, desinteresada, se
centrará, sobre todo en el
campo de la pedagogía.
El Salvador, país cen
troamericano, emprende
ahora, tras doce años de
guerra civil las difíciles
tareas de reconstrucción
de la paz y de la vida
civil, un trabajo en el que
se han embarcado tam
bién las dos jóvenes de
Utebo.

Blanca Curiel y Marta Sanuy, días antes de partir hacia El Salvador

30 DE JUNIO
Blanca Curiel y Marta
Sanuy partían el pasado
día 30 de junio para vivir
durante cuatro meses una
aventura singular en Eli
Salvador. Cooperantes de
la Organización No
Gubernamental
Las
Segovias, van a desarro
llar una labor humanita
ria, de apoyo al Centro de
Recursos Pedagógicos y
de Formación de la
Universidad de San
Salvador.
Blanca, 29 años licen
ciada en Filosofía y
Letras, y Marta, también
Los niños del Salvador necesitan una educación adecuada
29 años, periodista y
para poder abandonar su penosa situación económica.
estudiante de Filosofía ,
se encuentran entre exul unos meses. En cualquier les, hasta decidirse por el
tantes y temerosas. Las caso, nos llevamos la proyecto
de
Las
vacunas es un tema cons camiseta de nuestra peña Segovias, al que conside
tante en la conversación " La Goina" para ponér ran más sólido y adecúa
de estas dos ami
do con lo que buscaban.
gas, cuyos desti
Desde hace un mes, cuan
nos parecen ir
do recibieron el visto
"Vamos a realizar una
invariablemente
bueno para su viaje, los
juntos.
Sin labor humanitaria y no a preparativos han sido alo
embargo, el buen ganar dinero"
cados. " Yo, incluso, he
humor y hasta la
tenido que planchar por
comicidad no dejan de nosla el día 26".
primera vez en mi vida"
estar presentes en la con
El comienzo de la aven señala con buen humor
versación.
tura hay que datarlo a Marta.
" Estamos convencidas de principios de año, cuando
Sin embargo, este traba
que las fiestas de Utebo estas dos inquietas muje jo humanitario que les ha
no van a ser las mismas res se pusieron en contac llevado hasta el otro lado
sin nosotras. Casi es to con diversas organiza del Atlántico no sólo les
mejor que las retrasen ciones no gubernamenta ha supuesto dejar durante

cuatro meses su familia y
su vida normal,también
les ha supuesto un fuerte
desembolso económico a
cada una de ellas, alrede
dor de 250. 000 pesetas .
Y es que no sólo no
cobran un duro por el tra
bajo que van a realizar
sino que además desde el
viaje, hasta la alimenta
ción tendrán que ser
pagados de su bolsillo.
Tan sólo cuentan con el
alojamiento allí, en casa
de la bibliotecaria del
Centro y otros compañe
ros.
Además a Blanca le ha
supuesto renunciar a dos
meses de paro a los que
tenía derecho, ya que el
INEM le exige para no
perder ese derecho la
firma de un contrato. "
Yo voy a realizar una
labor humanitaria, no a
ganar dinero".

Sus familias han queda
do en Utebo preocupadas
pero
orgullosas.
Reconocemos que, a
pesar de nuestra edad, no
dejamos de dar disgustos
en casa, - comenta Marta¡ claro que me pregunto
que pensaría la madre de
Colón cuando éste se fue
a descubrir América!
El Salvador, explican, es

un país que acaba de salir
de 12 años de guerra
civil, y se encuentra en
plena transición política,
disfru
tando de un período de
paz desconocido. Es
ahora, pues, un buen
momentopara apoyar su
situación, porque es más
difícil la paz que la gue
rra.
Blanca y Marta trabaja
rán durante estos meses
en el Centro de Recursos
Pedagógicos
y
de
Formación
de
la
Universidad de San
Salvador , fundamental
mente en el área de docu
mentación y biblioteca y

LA COLABORACION
DE UTEBO
El llamamiento que
estas dos cooperantes rea
lizaron en Utebo para la
recogida de material
pedagógico- libros, vide
os, ordenadores, etc.- ha
tenido una gran respuesta
por parte de los ciudada
nos de Utebo.
Y es que, según Marta,
una carpeta con gomas,
de las más vulgares que
podemos encontrar y que
apenas cuestan nada, son
capaces de provocar el
mayor de los delirios en
manos de los salvadore
ños, a los que esta clase
de material escolar les
parece el mayor de los
lujos. Un hecho que lo
ilustra de la siguiente
forma: " si alguien va a
una reunión con una de
esas carpetas....; se acabó
la reunión!. Todos los
ojos están fijos en el "
invento" y ya nada es
capaz de hacerles volver
su atención a otros asun
tos.
Marta y Blanca quieren
transmitir su agradeci
miento tanto al pueblo
como al ayuntamiento
por su cooperación en el
proyecto.
El material recogido
será enviado a Badalona,
desde donde saldrá un
container, el día 15 de
julio con destino a El
Salvador.
LA VUELTA

Una vez de vuelta, Marta
en el de comunicación y Sanuy y Blanca Curiel
difusión . Además reali piensan continuar su
zarán un informe para el labor de cooperantes.
Entre sus proyectos más
Llevan material pedagó inmediatos se
cuenta la puesta
gico que ha sido cedido
en marcha de la
por ios ciudadanos de
sede aragonesa
Utebo
de LasSegovias",
una organización
no
gubernamen
gobierno de El Salvador
sobre la situación de la tal no muy conocida en
educación en ese país Aragón pero que, sin
durante los últimos años. embargo, cuenta con
Este estudio les llevará a mucha entidad en el resto
del estado.
abandonar la capital sal
Trabajo, pues, no les
vadoreña visitando alde falta, tanto en El Salvador
as y otros lugares.
como a su vuelta.
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Los "mayores"
no-paran______

Miembros de la banda duran
te uno de sus ensayos.

¡Menuda banda!
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE UTEBO REALIZADA
POR UNO DE SUS COMPONENTES MAS JOVENES
Música.
remontamos a octubre de
Las clases se desarrollan 1990 tras dos años de ini
en el Colegio Miguel cios sin conseguir nada
Angel Artazos, los lunes, estable, se decide cam
Aunque ya había habido miércoles y viernes.
biar de profesorado y
algunos intentos de for
Manteníamos una entre empezar de nuevo. Es
mar una banda en Utebo, vista con el director de la entonces cuando me hago
fue hace 3 años cuando banda para que éste cargo de la dirección de
éste pueblo pudo presu explique en un profundi la escuela ensayando con
mir cada vez más, de la dad que es una formación la banda en junio de
banda ya formada con de este tipo:
1991.
más de treinta
P.- ¿ Cuál es la edad
idónea para empezar en
componentes y
alrededor de LO MAS IMPORTANTE
la escuela municipal?
veinte piezas ES QUE TE GUSTE POR
R.- Es muy relativo,
que suenan tan QUE LA MUSICA EXIGE
pero si tenemos que
bien como la UN SACRIFICIO IMPORponer una edad de orien
mejor filarmó
tación para los niños,
nica.
P- ¿ A qué edad empe digamos que seria de 8 a
En 1990 comienza zaste en la música?
9 años. También hay
como director Emilio
R.- A los 9 años empecé niños que han empezado
Andrés, comprometién a estudiar solfeo en la a los 7 años y a su vez
dose a hacer sonar la escuela de música del mayores con 51 .
banda seis meses des Centro Artístico Musical
R- ¿ Cuál es el momen
pués, compromiso que se de Betera ( Valencia). to adecuado para poder
cumplió no sin dificulta Posteriormente saxofón y elegir un instrumento?
des por parte de él como un año después pasé a
R.- Lo ideal es empezar
director, así como por el fromar parte de la banda por tener unas mínimas
resto de componentes, de música de esta locali nociones de solfeo que
casi todos muy jóvenes y dad.
podo a poco irán desarro
con muy poco conoci
P.- ¿ Cuántos años lle llándose y seguidamente
miento de lo que era una vas en contacto con las podremos empezar a
bandas de música?
banda de música.
estudiar el instrumento
Hoy ya con más expe
R.- Son ya dieciocho elegido, ya sea bien pro
riencia y mucha ilusión, años los que llevo traba piedad del alumno bien
nos sentimos orgullosos jando con la música, bien propiedad de la banda
de tener una banda que se en la época de estudiante, municipal.
puede codear sin ningún bien en la Banda
P.- ¿ Y para entrar en la
complejo con cualquier Provincial
de
la banda?
banda de Aragón.
Diputación de Zaragoza.
R.- Bueno eso depende
Todo esto se ha conse Llevo más de diez años de las habilidades del
guido gracias al tesón y como profesor de escue alumno. Normalmente si
las ganas que han puesto las de música municipa pone interés y realmente
los alumnos y sobre todo les y privadas.
hay afición, así como
el director, junto con los
R- ¿ Cuándo conoció la ganas de estudiar, en un
tres profesores que escuela
y
Banda año es suficiente para
imparten calses en la Municipal de Utebo?
poder tocar en la banda.
Escuela Municipal de
R.- Bueno, si nos Tampoco se pretende

Santiago González
Componente de la Banda
Municipal de Utebo

esperar hasta que el
alumno sea un vistuoso.
R- ¿ Qué tipo de reper
torio se toca en la Banda
Municipal de Utebo?
R.- El repertorio de la
banda va desde los típi
cos pasodobles hasta las
piezas que contienen los
ingredientes más puros
de una Big Band de jazz.
Todas las composiciones
son originales para ban
das de música jóvenes.
En definitiva, el estilo es
bastante moderno y los
componentes se lo pasan
bien tocando.
R- ¿ Suele asistir públi
co a los conciertos?
R.- La verdad es que sí,
todos los conciertos han
sido un éxito tanto artísti
co como de público, bien
en el Parque de Santa
Ana o en el Teatro
Municipal.
R- ¿ Falta algún instru
mento importante en la

P.- ¿ Qué es lo más
importante para formar
parte de la banda?
R.- Afición, que real
mente te guste. Porque la
música requiere un sacri
ficio en el estudio y en la
práctica de los instrumen
tos. Los niños que vienen
a la banda tiene que hacer
un hueco en sus juegos y
deberes del colegio, para
estudiar la técnica del
instrumento. Claro que
muchos de ellos este
estudio lo hacen oficial
en el Conservatorio de
Música de Zaragoza.

Donde apuntarse
P.-¿Dónde pueden apun
tarse para formar parte de
la banda y cuándo empie
za el nuevo curso?
R.- Toda la gente que
desee aprender solfeo y
tocar algún instrumento
de viento o percusión y
pertenecer a la Banda
Municipal de
Utebo, que no
DESDE HACE TRES
duden en apun
AÑOS UTEBO PUEDE
tarse en el
PRESUMIR DE TENER
Ayuntamiento
cuando se abra
SU PROPIA BANDA
el plazo en sep
banda?
tiembre. Empezaremos a
R.- Uno de los instru trabajar después de las
mentos más importantes fiestas del Pilar.
de la banda es la tuba y
Como conclusión me
afortunadamente este gustaría animaros para
curso contaremos con que os apuntéis a la
ella. Otro instrumento Escuela Municipal de
importante del que no Música y así seamos cada
disponemos es la trompa vez más los que represen
y que en un futuro próxi temos a este gran pueblo
mo incorporaremos a la que es Utebo. ¡ Animo!
banda.

REDACCION.Los más mayores de
Utebo están que no
paran.
El pasado día 15 cele
braron el Encuentro
entre Abuelos y nietos
por tercer año consecu
tivo. El acto, que tuvo
lugar entre el parque y
el teatro fue organizado
por el Area de Bienestar
Social
del
Ayuntamiento y el
hogar del Jubilado.
El día se pasó entre la
chocolatada y la actua
ción de varios magos de
la Asociación de Magia
Aragonesa.
Excursiones
Al parecer, a nuestros
abuelos les encanta
coger las maletas y
echarse a correr. Al
menos así lo demues
tran las cinco excursaiones que ya han rea
lizado en lo que va de
año.
Para lo que queda del
94 tienen previstas ade
más una a La Pineda de
Salou (día 17de julio),
otra a Albarrcain y
Celia en Teruel (14 de
agosto) y una mas a la
playa de Sitge (28 de
agosto).
Concursos
Desde hace algunos
días se vienen celebran
do diversos concursos
entre los "abuelos" del
hogar. Petanca, guiñóte,
billar,...Todavía hay
tiempo para apuntarse.

ACLARACION
Por un error ajeno a
nuestra voluntad ,
Noticias de Utebo publi
có equivocadamente las
fotografías de los pro
yectos de la casa de
juventud y del futuro
centro de día invirtiendo
su colocación.
En la foto de arriba
podemos ver como ya
han empezado las obras
de la casa de juventud,
ubicada junto al instituto
de FP.
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BREVES
Gonzalo Allueva y Pedro J. Jarabo

BALONCESTO
oLa Federación Aragonesa de
Baloncesto ha elegido como mejor club
de la temporada 93/94 al club Zuera,
habiemndo quedado como finalista para
esta nominación el C. Baloncesto
Utebo.
oNuestra enhorabuena al club de
Utebo por este nuevo reconocimiento
recibido en esta su gran temporada.

oLas chicas del Club de Baloncesto de
Utebo están una vez más de enhorabue
na. No sólo han conseguido esta tempo
rada el ascenso de categoría, sino que
además se han proclamado subcampeo
nas de la Copa de Primavera, torneo en
el que han tenido que medirse con las
rivales de la próxima temporada.
oLas chicas fueron derrotadas por las
jugadoras de Epila- campeonas del tor
neo-, si bien en la final de consolación
lograron imponerse al equipo de las
Escolapias de Ruiseñores, actuales cam
peonas de la Primera Categoría
Provincial, categoría en la que militará
la próxima temporada el Club de Utebo.

PATINAJE
<>E1 Club de Patinaje de Utebo cuenta
con la pareja mixta más joven de todo
Aragón, pareja formada por Luis
Femando Feringán y Ara Chaez, de 12
y 10 años de edad respectivamente. Los
dos tiene un gran futuro en este deporte,
demostrando, cada vez que actúan, que
son unos grandes patinadores.
Esperemos que el próximo año consigan
entrar en los campeonatos de España.

FUTBOL
oCada vez suena con más fuerza el
nombre de David Bemier para jugar la
próxima temporada en el Utebo.
oDavid es uno de los hijos pródigos
del club que ha venido jugando en el
Real Zaragoza juvenil las dos últimas
temporadas.

Se confirman los rumores y será Paco
Rúa el nuevo entrenador del Utebo.
Causan baja los siguientes jugadores:
Julio, Raúl Martín, Borgoñón, Madurga,
Chipi, Chus y César López. Se pueden
confirmar como nuevos jugadores:
David Santos ( Sariñena) David Pérez,
Nacho Linares ( Villanueva), más que
probable Ariela ( Monzalbarba) y no
citamos más nombres por aquello de la
disciplina deportiva.

FUTBOL SALA

La Gotera, campeona
del Interpeñas 1994
empate. En el claro domi dos a realizar el famoso
nio de La Gotera se pro salto a la piscina que
ducían también ataques practican en primera divi
E1 pasado día 12 de junio
insistentes por parte de la sión algunos equipos.
se celebró la final del tor
Decir que los árbitros
Gurrupera, que cercaba
neo interpeñas que venía
continuamente la portería del encuentro fueron
desarrollándose desde el
de Jarreta, al que sus fans Antonio Tobajas y Emilio
mes de enero y en el que
casi sacan a hombros por Pulgar, que tuvieron una
han participado, en cate
buena actuación. En la
sus grandes paradas.
goría masculina, un total
Los goteros se vieron mesa se situaron J.
de diecisiete peñas, algu
obligados a pedri tiempo Antonio Elipe e Iván
nas con dos equipos ins
muerto para sacudirse un Elipe.
critos. En categoría feme
En el capítulo de ausen
poco el acoso de los
nina han tomado parte
cias
de jugadores cabe
gurruperos,
cosa
que
con

nueve peñas.
siguieron puesto que nada destacar la del capitán de
Este ha sido el cuarto
más
reanudarse el La Gotera, Carlos Sevilla,
torneo interpeñas que se
que no pudo
organiza en Utebo, torneo
jugar
el
que ha sido ganado en
EL torneo que ha sido ganado en dos ocasio
encuentro por
dos ocasiones por los
"Skozidos" y en otras dos nes por los "Skozidos" y en otras dos por "La una lesión de
Gotera" ha contado con la participación total abductores
por "La Gotera".
que
viene
En esta edición llegaron de 17 peñas.
a la final los equipos de Gotera y Gurrupera llegaron en la presente edi arrastrando
desde hace
La Gotera y la Gurrupera, ción a la final del campeonato.
tiempo. Una
con los siguientes quinte
baja sensible
tos iniciales:
Angelín para su equipo, pero que
Gotera: Jarreta, minuto 22 conseguía el encuentro
Chicharro, Indalecio, empate por mediación de aumentó la diferencia, no fue muy acusada por
Jano, con un gran tiro llegándose al 3-1.
el equipo rojinegro.
David y Canut.
En el minuto 22,
Desde Noticias de
Gurrupera: Artazos, desde el centro del campo
jano, Platanero, Royo y que sorprendió a Jarreta.
Cotorro realiza una gran Utebo damos la enhora
La segunda parte, como jugada individual y consi buena, tanto al campeón,
Lucio.
El resultado del partido ya hemos comentado, gue el 4-1, para dos como a todos los equipos
fúe de 5-1 a favor de La estuvo dominada desde el minutos más tarde, el participantes en este tor
Gotera, que dominó total inicio por la peña La mismo jugador, estable neo.
mente la segunda parte Gotera, consiguiendo ya cer ya el definitivo 5-1.
También tenemos que
del encuentro notándose en el minuto 1 el segundo
Concluyó el partido con felicitar a los organizado
mucho la entrada al tanto a través de Canut, la lógica alegría de los res y animarles para que
campo de Angelín que, a aunque poco después, un jugadores y seguidores de continúen con esta labor
pesar de arrastrar moles despiste de Jarreta en la la peña La Gotera. Sus encomiable que llevan a
tias en un pie, salió dán- portería casi le cuesta el jugadores fuerion obliga cabo por amor al deporte.
REDACCION.-

dolé más mordiente a su
equipo.
La primera parte fue un
toma y daca con mucha
igualdad, adelantándoseen el marcador
La
Gotera en el minuto 10,
propiciado por un saque
de puerta muy rápido de
jarreta aprovechado por
su equipo para montar un
contragolpe mortal que
culminó Chicharro con
un gran disparo.
La Gurrupera reaccionó
rápidamente y en el

Si quiere usted vender, comprar, alquilar o cambiar

CICLISMO
José Manuel Martín Anchelerguesconocido como Curro- ha aprovechado
las vacaciones de verano para disfrutar
de la naturaleza y a la vez practicar el
ciclismo. Con una bicicleta de montaña
-y una mochila de 30 kilos- bajó borde
ando el río Ebro desde su nacimiento en
Fontibre hasta Utebo.
El esfuerzo merece el reconocimiento
de todos. ¡Enhorabuena y a prparar nue
vos refflmíto

¡Este es el espacio que necesita!
Le publicamos gratuitamente sus anuncios
por palabras

EPORTES
NOTICIAS DE UTEBO

JULIO 1994

17

Balance económico final de la Temporada
La noticia en lo que al Utebo F.C. se refiere viene marcada por la
asamblea correspondiente a la temporada 93/94 que se celebró el pasa
do día 24 de junio.
Serán muchos los que sentirán el orgullo de decir que el Utebo ha mili
tado en Segunda División B, seremos otros los que pensamos que ha
sido muy cara la experiencia .
Aún así debemos demostrar que queremos al Utebo, tener los pies en
el suelo y apoyar algo que es sello de nuestro pueblo: su gran equipo de
fútbol.
Pues bien, con los pies en el suelo, los codos doblados para pensar y
los doblones bien empleados, vamos a sacar a nuestro Utebo adelante.
La realidad es triste y ésta es la realidad:

olngresos temporada 1993/ 94
oSocios y abonados.................................. 7.683.102.-Pts.
oTaquillaje................................................ 4.480.500.-Pts
oDesplazamientos....................................... 599.500.-Pts.
oSorteos....................................................2.427.765.-Pts.
oAlquiler campo
equipos laborales........................................... 100.000.-Pts.
oPublicidad................................................1.744.380.-Pts.
oAyuntamiento
temporada 92/93......................................... 750.000.-Pts.
<>FEF.............................................................500.000.-Pts.
oSponsors.......................................... 2.200.000.- Pts.
<>Ventas Bar.............................................. 2.181.236.-Pts.
oSanciones a jugadores................................65.000.-Pts.
oDescontado
a jugadores ( médicos)....................................84.500.-Pts.
olntereses Cta. Ibercaja.............................511.- Pts.
oBeneficio Trofeo
La Unión 92/93...................................... 304.256.- Pts.
oContrato suministro
La Zaragozana......................................... 86.250.- Pts.
oVenta recuerdos
del Club.............................................................97.550.-Pts.
oRecaudación Teléfono................................. 19.270.-Pts.
oDonativo
Natividad Bazco...................................... 10.000.- Pts.
oSaldo Anterior
Temporada 92/93.................................. 170.616.- Pts.
oTotal Ingresos...............................23.605.036.- Pts.

oGastos temporada 1993/ 94
oGastos árbitros, jugadores, equipos
oinferiores,
desplazamientos, etc........................ 28.478.497.- Pts.
oMantenimiento
instalaciones................................................... 372.635.-Pts.
oMantenimiento campo....... .................528.802.- Pts.
oMaterial Deportivo...................................... 519.043.-Pts.
oGastos de Desplazamientos.............. 684.275.- Pts.
oGastos Publicidad...................................... 653.000.-Pts.
oCompra madera gradas móviles....... 116.000.-Pts.
oCompra mercancía bar.................. 1.449.677.- Pts.
oCompra varios........................................... 308.287.-Pts.
oGastos Generales..................................... 342.301.-Pts.
oTotal Gastos..................................33.882.785.- Pts.
oDeuda.....................................................10.277.749.-Pts.
oPendiente de pago................................ 11.061.518.-Pts.
oSaldo efecto y Cta. ibercaja............... 783.769.- Pts.
oSaldo deudor........................................ 10.277.769.-Pts.

Esta cantidad no es el déficit de la temporada 93/94
ya que hay incluidas cantidades que debieron meter
se en la temporada anterior, concretamente 946.617.Pts., por lo que el resultado de la temporada 92/93 no
sería un superávit de 170.616 pts., sino un déficit de
776.001 pts. que descontadas al de la temporada 93/
94 nos daría el real de 9.501.748 pts. A estas también
se les podría descontar, aunque su cobro es dudoso,
1.055.860.- Pts que es lo pendiente de tarjetas, publi
cidad , soponsor Toys, llegando a la cifra de
8.455.888 pts. que debiera haber sido a la que se
hubiera llegado compliendo los presupuestos.
Y para tener exactamente la situación real de la
deuda sería necesario saber mediante inventario
todas las existencias que son propiedad del club y
hacer un cuadro de amortizaciones en los casos en
los que se pueda y deba hacer.
En estos momentos es cuando los amigos debemos
serlo y es más barato dar consejos y surgen a borbo
tones , pero, aunque te sepa malo, amigo Vicente, ni
tú ni el Utebonecesitaís hoy una mano derecha. En

pie de foto, posibles utebo y presidente

El penalty

Por Alfredo Lostai

La asamblea marcó el fin
de temporada del Utebo F.C.
Con la celebración el
pasado día 24 de la
asamblea anual de
socios, puede darse por
concluida la temporada
93/94 para el Utebo F.C.
Escasa fue la asistencia
a una asamblea que nece
sitaba de una mayor pre
sencia de socios pues de
las decisiones que en ella
se tomaran, dependen el
futuro del Utebo F.C.
En el orden del día figu
raba la lectura del acta
anterior que creo recor
dar no se leyó, pero que
tampoco tiene la mínima
importancia el hecho de
no hacerlo.
Fue muy breve el infor
me deportivo del presi
dente, pues los resultados
son sobradamente cono
cidos por todos. Solicitó
el Sr. Crespo la creación
o nombramiento de una
comisión de control pre
supuestario. Como es
lógico no fue aceptada. Y
no fue aceptada porque
nadie ha dudado nunca
de la claridad y limpieza
de la contabilidad del
club y mucho menos de
la honradez de su presi
dente.
Al no ser aceptado el
nombramiento de la
mencionada comisión,

quiere decirse que se le
ratifica toda la confianza
que desde hace siete años
tiene la junta directiva
Que no se tome como
ejemplo, pero creo que
en la directiva sí debería
haber una comisión eco
nómica compuesta por el
presidente, un vicepresi
dente, el tesorero y el
secretario. El secretario
sería el que " apuntara las
cuentas" y el tesorero el
que" contara las perras"
con el visto bueno de los
otros dos miembros de la
comisión.
Al iniciarse el tercer
punto del orden del día,
tomó la palabra Luis
López, tesorero que deja
este año el cargo a volun-

16.000 pesetas de recibo
anual son socios, me
explicaré, los jubilados y
señoras que tienen en la
temporada 93/94 tarjeta
de tribuna, para la 94/95
son socios, claro está
siempre y cuando quie
ran pagar la cuota corres
pondiente para la próxi
ma temporada.
El número total de
socios y abonados en
todas sus categorías que
hoy tiene el Utebo es de
539.
Estuvo mal llevada la
asamblea, pues mientras
dura el informe económi
co, nadie debe hacer una
pregunta ni media, para
eso está el orden de rue
gos y preguntas.

LA DEUDA
Una vez llegados
al apartado de can
tidades pendientes
de pago, se acuerda
renegociar a la
baja la deuda con
jugadores, inten
tando que éstos
cobren lo máximo posi
ble. Todos estamos de
acuerdo en que la deuda
al Sr. Violeta, ex- entre
nador del Club, debe
pagarse por ser contrato
laboral lo que se firmó.

Todos estamos de
acuerdo en que la
deuda con Violeta
debe pagarse por ser
un contrato laboral lo
que se firmó

tad propia y quiso dejar
las cosas muy claras.
Con atención se siguió
la lectura del balance de
la temporada 93/94.
Informó que todas las
personas que han pagado

ambos casos hacen falta dos buenas piernas y una
buena cabeza que culmine la jugada, por eso estaré
siempre a tu lado por lo que sé haces por el Utebo y

Desde estas líneas y sin
querer incitar a nadie, yo
sugiero que los entrena
dores de casa que no
necesitan ese dinero para
sobrevivir, lo perdonen, y
ahorrarían 720.000 pese
tas al club. ¿ A que esta
ría bien? Y viendo este
ejemplo dado, a lo mejor,
a lo mejor, el resto de
jugadores perdonaría
también la deuda. Cosa
que no creo. Por educa
ción y respeto a Vicente
Crespo no citaré aquí
ninguna cantidad, pues
efectivamente hay cosas
que no se deben airear y
ya dijo Pitágoras: " escri
be en la arena las faltas
de tus amigos".
Aprobado el presupues
to porque no hay, se pasa
a la aprobación si proce
de del de la temporada
94/95.
El Club informará a su
debido tiempo del impor
te de las tarjetas para esta
temporada. En cuanto al
tema del precio de las
entradas, otra sugerencia,
no debe ser el mismo
para todos los partidos,
establezcan un mínimo y
dependiendo de la cate
goría del rival apliquen
un criterio u otro.
(Pasa a la página 18)

por tí, yo y la inmensa mayoría de uteberos sacare
mos esto adelante.
¡Aúpa el Utebo!.

EPORTES
NOTICIAS DE UTEBO

JULIO 1994
(Viene de la página
anterior)
Todo corría por cauces
normales hasta que se
llega al punto de gastos
correspondientes al man
tenimiento del campo.
Sabemos que el campo
de Santa Ana lo mantiene
( muy bien por cierto) el
Ayuntamiento, en cuanto
al campo La Ronda ha
decidido la directiva que
sean los equipos labora
les los que se encarguen
de ello, dejando A cam
bio que jueguen gratis. El
representante de un equi
po hizo la sugerencia de
exigir al Ayuntamiento
que mejorara las instala
ciones, en este mismo
instante hacía acto de
presencia el Sr. Concejal
de Deportes. Yo solicité
que leyese el acuerdo que
se
tomó
con
el
Ayuntamiento en el que
se regulaba la utilización
de los campos de fútbol.
Hubo momentos de ten
sión y gritos que jamás
en una asamblea deporti
va deben existir. Una
cosa es una cosa y otra es
otra.
Mi opinión con respecto
al tema del campo la
Ronda es la siguiente:
una vez puesto el campo
a disposición del club,
debe ser éste ( según el
acuerdo citado) el que se
encargue del cuidado y
mantenimiento
del
mismo y que los equipos
laborales que lo utilicen
paguen lo que se estime
conveniente, el directivo
no debe tener ningún pri
vilegio en este sentido.
Se habría que formar una
comisión de trabajo con
miembros " trabajadores"
que turnándose atendie
ran estos menesteres y
otros.
Entre la tormenta políti
co- deportiva desatada en
la tierra y la que había
por los cielos, los pocos
asistentes fueron desarro
llando la asamblea, apro
bándose el presupuesto
de la próxima temporada
sin más problemas.
Creo que es la hora de
que de una vez por todas,
los directivos tanto del
Utebo como de cualquier
otro club, estén para tra
bajar y que los presiden
tes que no tengan con
fianza en sus directivos,
los cesen, pues ni deben
pagarse 45 al año, ni
engrosan las filas del
paro.
s

Dos representantes del Club Patín
de Utebo, campeones de Aragón
EL CLUB CUENTA ENTRE SUS FILAS CON LA PAREJA MAS JOVEN DE TODA
LA COMUNIDAD AUTONOMA ARAGONESA
REDACCION.E1 patinaje en Utebo es
un deporte que se prácti
ca a través de la Escuela
Municipal desde el año
1986. La competición
federada se realiza a tra
vés del Club Patin Utebo,
constituido como tal
durante esta temporada,
compuesto por 30 socios
y con amplias expectati
vas de crecimiento de
cara a la próxima tempo
rada.
Dadas las características
de este deporte, llegar al

en esta temporada hemos
conseguido no solamente
llevar dos participantes,
sino que estos, además,
se han proclamado cam
peones
de
Aragón de sus
GALARDON A LOS MEJORES
respectivas
Los galardones a los mejores categorías. Ana
deportistas donados por el Area Ramírez de
Berger Sierra
de Deportes del Ayuntamiento
en categoría
para la modalidad de patinaje alevín indivi
han recaído en las siguientes chi dual femenino
Luis
cas: Mónica Pintor, María Gasea y
Fernando
y Azucena Jiménez.
Feringan

campeonato de Aragón
es sumamente difícil, ya
que previamente hay que
superar unos test bastante
complicados, no obstante

Tobajas en categoría
infantil individual mascu
lino. existen grandes
posibilidades de que en la
próxima temporada nos
representen en los cam
peonatos de España.
Todo esto es fruto del
trabajo realizado durante
años por las dos monitoras Susana Nasar y Elena
Mudarra, que además
están muy satisfechas
con el rendimiento del
grupo en general ya que
gracias a ese trabajo
antes mencionado, en la

Aventura en la sierra de Guara
Estamos ya en verano y
es tiempo de diversión y
de disfrutar de nuestro
tiempo libre,para ello el
Club de Montaña "Pluma
Negra" de Utebo ha pre
parado,entre otras, una de
las actividades que últi
mamente es de las más
atrayentes dentro del
deporteaventura,el
Descensode
Barrancos.Para ello el
club ha organizado un

curso de iniciación a esta
espectacular actividad de
montaña los dias 15, 16 y
17 de Julio. El dia 15
habrá una clase teórica en
Utebo y los dos dias
siguientes se realizará la
practica en plena Sierra
de Guara.
En la clase teórica se
explicará mediante un
dossier que se entregará a
cada participante, como
usar el material de des

censo. Todos estos datos
y muchos más serán lle
vados a la practica en los
dos días siguientes.
En el curso no solamen
te se aprenderá a iniciarse
en la técnica del rappel y
saltar a las pozas de agua
cristalina,si no que, ade
más, al estar estos ríos
encajonados
por
rocas,también se practi
cará la teqnica de empo
tramiento y destrepe por

las rocas que supondrá
para los que lo deseen un
desafío más que añadir al
marco incomparable que
nos ofrece la naturaleza.
Inscripciones
Para inscribirte en el
curso debes acercarte al
Pabellón Municipal de
Deportes preguntando
por Fernando Goded, o
también podéis dirigiros
a Deportes Utebo, que
está en la plaza Teruel.

TORNEO
SOCIAL
Por otra parte el IV
Torneo Social organi
zado por la Escuela
Municipal se saldó
con los siguientes
resultados obtenidos
por los distintos parti
cipantes:

oTest A:
<>1- Luis Femando
Feringan
<>2e Mayte Villen
<>3Q Elena Sánchez

<>Test C:
<>19 Patricia
Bajador
<>2- Minan Gil
<>32 Rocío Ramírez

<>Test B:
<>1Q Mónica Pintor
<>2- Inmaculada
Mena
<>3e Ana Ramírez
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CLUB BALONCESTO DE UTEBO
Un largo camino
para unos excelentes
resultados
mas:económicos ( equi
pajes, fichas, etc.); la
Ya hace unos años que, gente pasaba la edad de
un grupo de jóvenes nos escuela, etc, pero ésto
reuníamos
en
el debía continuar. ¿ Cómo
Polideportivo para for en un pueblo que rondaba
mar un esbozo de escuela los 10.000 habitantes, no
podía existir un deporte
deportiva.
A todos nos unía una tan extendido como el
misma afición: el balon baloncesto?.
Fue entonces cuando se
cesto, que más bien se
veía como una rebelión empezó a barajar la idea
ante un entorno que se de un club.
Se comenzó a construir
negaba al arraigo de este
superestructura
deporte y una afición que una
se volcaba en un equipo deportiva que fue asen
de fútbol que vivía sus tando su base: se descu
brieron jugadores de
años de esplendor.
El esfuerzo y el empeño Utebo y alrededores, se
de algunas personas hizo unieron refuerzos de
Participantes y colaboradores en la "Operación Altura" 1994
que esa escuela siguiese Zaragoza, vinieron nue
adelante. Se hicieron vos entrenadores.... y el
los tres primeros puestos; campaña de captación en seguridad de creer en lo
equipillos modestos con resultado ha sido inmejo
se han impartido charlas la que han participado un que hacían, ha pernitido
modestas clasificaciones, rable.
total de setenta niños.
que el C. B. Utebo se
En la y cursillos para entrena
hiciese
dores nacionales que han
tempora
A todos nos unía una misma da 93-94 convertido a veinte jóve
En la temporada 93-94 se han una reaafición: el baloncesto que más se han nes en técnicos de balon federado en liga cinco equipos lidad
bien se veía como una rebe federado cesto; se ha obtenido el de los cuales dos- sénior
lión ante un entorno que se en liga tercer puesto en la Copa femenino y sub- veintiuno
negaba al arraigo de este cinco de Primevera Femenina masculino- han ascendido de
en dos categorías supe categoría
deporte
equipos
riores a la de la presente
de los
temporada;
el C.B.
y todo seguía adelante cuales dos- sénior feme
Utebo ha sido nombrado
Sin duda alguna la Recogidos ya los prime
porque, en definitiva, nino y sub- veintiuno
mejor club de Aragón de voluntad, el esfuerzo y el ros frutos de un gran
hacíamos lo que nos gus masculino- han ascendi
este año; y , finalmente, trabajo incondicional de esfuerzo, los miembros
taba.
do de categoría y otros
se ha llevado a cabo la " algunas personas, apoya del club preparan la
Pero surgían proble dos han quedado entre
Operación Altura", una das únicamente en la nueva temporada con la

Mercedes Penacho

misma ilusión y esperan
za con la que han trabaja
do hasta ahora. ¡ Ojalá se
haya comenzado a gestar
el principio de un largo
camino baloncestístico
dentro del área deportiva
de Utebo!.
El Club Baloncesto
Juventud de Utebo era
nuestra asignatura pen
diente. Si es usted aficio
nado al deporte, del pue
blo o fuera de él, ¡ quéde
se con el nombre!. ¡ Oirá
hablar mucho de él!.

TORNEO DE PRIMAVERA DE FUTBOL

Los juveniles del Utebo F.C. no pudieron con los veteranos del Bar Avenida
Gonzalo Allueva
Pedro J. Jarabo
El pasa do día 17 de
junio, dentro de los actos
organizados con motivo
de las fiestas de San
Lamberto, tuvo lugar en
el campo de fútbol de
Santa Ana la final del
Torneo de Pirmavera de
Fútbol, disputada entre
los equipos del Bar
Avenida, que juega en
categoría laboral, y el
equipo juvenil del Utebo
F.C.
El resultado del encuen
tro fue de 3-1 favorable a
los veteranos del Bar
Avenida.

Todo el mundo espera
ba que los chavales del
Utebo les dieran un "
repaso' a los " mozos"
del Avenida, pero no fue
así, y sorprendieron a
todo el mundo al adelan

activo toda la tarde. Con
el resultado de empate a
un gol se llegaba al des
canso.
Al final de esta primera
parte, dominada clara
mente por el Bar
Avenida,
Todo el mundo esperaba los juga
que los chavales del Utebo dores de
les dieran un " repaso' a los este club
" mozos” del Avenida, pero notaron el
no fue así
esfuerzo
que
les
tarse en el marcador. Sin obligaron a realizar los
embrago, no les duró chavales, por lo que
mucho la alegría pues a introdujeron numerosos
los pocos minutos los cambios en la alineación.
juvceniles empataban el
partido por mediación de Segunda parte
Mozas, que estuvo muy En la segunda parte, los

chavales del Utebo salie
ron decididos a dejar las
cosas en su sitio y domi
naron con insistencia el
juego, gozando de nume
rosas ocasiones para batir
la meta defendida por
Indalecio, que realizó
grandes paradas. Sin
embargo, el equipo azulgrana supo dominar el
contragolpe logrando dos
dianas más, que a la pos
tre significaron el triunfo.
Una de las anécdotas de
la jornada fue que
Brosed, jugador del
Utebo se enfrentaba en
este encuentro a su
padre, jugador del Bar
avenida. Curiosamente

ocupaban los dos la Mozas, Tute, Miguel y
misma demarcación: Benito.
lateral derecho. Menos
Los juveniles del Utebo
mal que no jugaron por acusaron bastante la
la misma banda....
ausencia por lesión de su
En definitiva fue un habitual organizador en
partido vistoso y que el centro del campo,
divirtió a los aficionados Camolo, que el día ante
que se congregaron en el rior se rompió un dedo
campo municipal, con del pie.
gran presencia de peñas y
También hay que rese
de la charanga, que ñar que el Bar Avenida
animó mucho el encuen realizó innumerables
tro.
cambios, tanto que nos
En el capítulo de mejo fué imposible averiguar
res jugadores debemos cuantos jugadores parti
destacar por parte del ciparon en este encuen
Avenida
a
Berti, tro.
Indalecio, Chicharro y
Por su parte los juveni
Jano. Por parte de los les sólo llevaron a cabo
juveniles destacaron dos cambios.
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Miembros del Club Baloncesto
Utebo (jugadores y directivaO suje- .
tan las copas obtenidas en la tem
porada
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AGENDA CULTURAL
o EXPOSICIONES
oExposición "Construye un juguete para
compartir". Sábado 23 y domingo 24.
Horario de 10 a 13h. Gimnasio del Colegio
Miguel Artazos.
Los días 20 y 21 de 6,30 en adelante talleres
de construcción para todos los chavales de
Utebo.
oExposición de Carteles de las Fiestas de
Utebo. Sala de Exposiciones Municipal.

oTEATRO
o" El pequeño circo de Renato Carolini".
Teatro de Títeres Arbolé. Sábado 23 a las 12
del mediodía en la Carpa.
o" La Metamorfosis" de Kafka. Nuevo
Teatro de Aragón. Domingo 24, a las 20, 30
horas en el Teatro Municipal.
o" Cuentos de la tradición oral indígena
mexicana". Teatro Saltimbamqui. Lunes 25,
siete de la tarde, en la Carpa.

oACTIVIDADES MUSICALES
olí Concurso de Karaoke. Viernes 22 de
julio en dos fases, una infantil, a partir de las
nueve de la noche y otra para adultos, a partir
de las 11, 30 de la noche en la Carpa.
oConcierto de Bandas de Música. Sábado
-23, a las nueve d,e la noche en la Carpa.
Intervendrán las Bandas de Epila, Figueruelas
y Utebo.

Pese a lo que algunos creen, las fiestas son algo
más que vacas y baile. También hay exposicio
nes, concursos de carteles, y sobre todo ambien
te en la calle, mucho ambiente.

¡Acuérdese de los que están fuera!
Si conoce personas que vivan fuera de Utebo a quienes pueda
interesarles recibir este periódico.....
¡ Oiganoslo!
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, 1Q izda. 50180 Utebo (Zaragoza). Tel: 77 35 83

