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buen montón de chavales han podido este año disfrutar de los campamentos de verano organizados por el Ayuntamiento de Utebo

>e campamentos en el Pirineo
IAÑANA LLEGAN DE VIRGEN BLANCA TODOS LOS MUCHACHOS QUE HAN PARTICIPADO
STE AÑO EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO

FUTBOL
11 Utebo F.C
repara
1 asalto
Segunda con
uevo
ntrenador en
1 banquillo
AGS. 14-15

MUNICIPAL
Las basuras
también
se recogerán
los días
festivos
a partir
de septiembre
PAG. 3
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Teléfonos de Interés
18h.- 19h.Ayuntamiento de Utebo:.............................................. 77 01 11
Servicio Social de Base:............................... ............... 78 50 49
Escuela de Adultos:.......................................................77 12 56
Centro de Salud: Telecita:................................... x....... 78 73 65
Urgencias:............................................ 78 50 90
Policía Municipal:..............................
.................. 77 35 25
Guardia Civil:........................................................... .....77 05 45
Bomberos:......................................................................080
Correos:......................... ................................................ 77 05 45
Taxi:............................................................. i................ 77 47 22
Radio Utebo:................................................................ 77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza 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
oA.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
<>Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VIII Milla":
<>Las 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
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62

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

<>C.P. Miguel A. Artazos: C/ 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
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información Juvenil:Servício Social de Base.
P° Berbegal 22-24

Musica

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Música

Música

Música

Música

Entre líneas

19h.-19,30h.-

Musica

19,30h.- 20h.-

"Radio Utebo"
e s t r e n
programaci(
las 24 horas
del día

VIERNES

Manolailo

Juventud

Cultura

Jotas

REDACCION.-

Radio Utebo em
desde el pasado día 3
agosto durante I
veinticuatro horas del i
ininterrumpidamen
gracias al acuer
21h.- 22h.Ciclismo
Música Clásica
Deportes
Deportes
suscrito
entre
Entrevista
asociación de radi
locales, Onda Local
Aragón, con la Agent
EFE.
Mediante este acuert
¡PROGRAMACION
à
la Agencia de notici
Programa
10h.- llh.Programa
EFE transmite, \
variado
infantil
satélite, programaci
continua que, a su vez,
llh.- 12h.Música
Música
transmitida por 1
emisoras de la OL
entre las que se encuen
Radio Utebo.
Cine y TV
Música
12h.- 13h.De esta forma, poden
. abarcar
un
may
Resumen
espectro informativ
13-13,30h.informativo
actualidad internación
Magazine
semanal
nacional y regional- ¡
Festivo
como a program
13,30-14h.magazines nacionales
Deportes
música de continuidad.
Radio Utebo contin
transmitiendo sus hoi
habituales, de.l8h. a 2Í
de lunes a viernes y
19,30
20,00 20,30
oLaborable:j:
Agreda Automóvil
10h a 14h. los sábados
20,00
20,20 21,00
( Con salida y llegada en Zaragoza Utebo Zaragoza
domingos.
21,00
21,20 22,00
6.00
6,20
7.00
la Autovía de Logroño )
El resto de la jomada
22,00
22,20 23,00
7.00
7,20
8,00
Horarios:
programación
queda, p
7,30
8,00
8,30
De lunes a Viernes:
oFestivos
el momento, en manos
8,00
8,20
9,00
Desde las 5,30h. hasta
Zaragoza
Utebo
Zaragoza
8,30
9,00
9,30
la Agencia EFE, aunqi
7.00
7,20
8,00
las 22, 15h. cada quince 9,00
9,20
10,00
nuestro propósito es
8,20
9,00
8,00
10,00
10,30
11,00
minutos.
aumentandc
10,00
9,00
9,20
12,00
11,00
11,30
Sábados: desde las 6h.
paulatinamente,
10,00 10,30
11,00
12,20
12,00
13,00
hasta las 22,15h. cada
horario de programaci
11,00 11,30
12,00
14,00
13,00
13,20
quince minutos
12,00
12,20
13,00
propia de Radio Utebo.
13,30
14,00
15,00
13,00 13,20
14,00
Domingos: desde las
14,00
14,20
15,00
En cualquier caso,
15,00
15,20
16,00
15,00
15,20
16,00
7h. hasta las 22,15h cada
trata de un paso más
16,00 16,20
17,00
15,30
16,05
16,30
quince minutos.
la prestación de i
17,00 17,30
18,00
16,00
16,20
17,00
servicio informativo ca
18,00 18,30
19,00
16,30
17,00
17,30
Autobuses Ebro
vez más completo.
19,00 19,20
20,00
17,00
17,30
18,00
20,00
20,20
21,00
( Con salidas y llegadas 17,30 17,50 18,30
21,00
21,20
22,00
19,00
18,00
18,30
en diversos
Nuevos programas
18,30
18,50
19,30
22,00
22,20
23,00
puntos de Utebo)
a partir de septiembi
1 o nn
1o
20h.- 21h.-

Magazine;)

1

RADIO
UTEBO
101.1
FM

ASI VA EL BUS

A

20,00

Redacción.¡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, 1° izda. 50180 Utebo (Zaragoza). Tel: 77 35 83

_______

Radio Utebo modifica
en septiembi
s u programación.
Tras las vacación
veraniegas la emiso
local pondrá en marcl
tertulias, coloquio
entrevistas, etc. en 1
que se analicen y
aborden todos los tem
presentes en la vida (
Utebo.

AGOSTO 1994

■NOTICIAS DE UTEBO

3
Las basuras también
se recogerán
los festivos

Las obras de la Avenida de Zaragoza finalizaron a tiempo para que pudiera celebrarse en ella el tradicional encierro de vaquillas

La nueva estética
de la Avenida de Zaragoza
LAS OBRAS, QUE COSTARAN 130 MILLONES DE PESETAS, ESTARAN
COMPLETAMENTAE FINALIZADAS EL PROXIMO MES DE MARZO
rros aún antes de que las
Las obras que se lleva obras hubieran finaliza
ban a cabo en la Avenida do, por lo que se cruzaron
de Zaragoza, correspon más de una apuesta sobre
dientes a su primera si se terminarían a tiempo
tramo, entre la Avenida o no. Es evidente que
de Navarra y la calle ganaron las apuestas los
Huesca quedaron finali que se decantaron por el
zadas para las fiestas de optimismo.
Santa Ana, con el tiempo
justo para acoger, de Arteria principal
De esta forma, la
nuevo, los encierros.
Y es que causaba estu Avenida de Zaragoza,
por entre los viandantes arteria principal de
el ver a los operarios Utebo, ha cambiado con
municipales colocando siderablemente de fisio
las verjas para los encie nomía: anchas aceras y
REDACCION.-

un sólo carril de circula
ción para vehículos, ade
más de la considerable
reducción de las plazas
de aparcamiento.
Precisamente estas dos
últimas cuestiones, un
sólo carril y circulación y
la reducción de las plazas
de aparcamiento han
levantado más de una
protesta entre los vecinos
de esta zona.
En cualquier caso, aún
faltan los toques finales
para que se pueda decir
que las obras están com

pletamente acabadas: la durante el verano y ya se
acometida de las nuevas está acometiendo la
farolas - que aún no piue- remodelación de las dos
de realizarse ya que debe fases restantes de esta
rá ser un trabajo que avenida hasta completar
abarque la totalidad de la la, unas obras que están
avenida remodelada- y la previsto que finalicen en
plantación de los árboles su totalidad en marzo del
que se colocarán en las próximo año.
aceras, no sólo como un
elemento estético sino 130 millones de pesetas
también como elementos
Por último recordar que
que ayuden a mitigar, en el presupuesto total para
un futuro próximo, los la remodelación de la
rigores de veranos como Avenida de Zaragoza
el que estamos sufriendo. asciende a 130 millones
Las obras no han parado de pesetas.

Tarjeta de suscripción
Con domicilio en ------------------------------------ Teléfono:

Nombre

deseo recibir en mi domicilio ’’Noticias de Utebo” en las siguientes condiciones:
seis meses
doce meses

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/banco ------------ —---- ------- --------- N° cuenta. ----------------------------------------o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n° 4, Io izda.

El Ayuntamiento de Utebo
aprobó por unanimidad en
su última sesión plenaria la
modificación del contrato
del servicio de basuras. Esta
modificación traerá consigo
el aumento en el número de
contenedores, así como una
redistribución de los mis
mos en las calles de Utebo.
Así mismo, se introduce
como novedad la recogida
dé las basuras también los
días festivos a partir del mes
de septiembre.
Además el pleno aprobó la
firma de un convenio con la
Diputación General de
Aragón para la instalación
de contenedores de papel y
vidrio en Utebo.
De esta forma, al igual que
se realiza ya en numerosas
poblaciones aragonesas, en
Utebo se llevará a cabo la
recogida selectiva de papel
y vidrio, lo que permitirá el
posterior reciclaje de estos
materiales.
,

Encontrado
el cadáver
de una persona
REDACCION.E1 pasado día 4 de agosto
fue encontrado en el munici
pio de Utebo, enfrente de la
zona en la que antiguamente
se ubicaba el Barrio Alonso,
el cadáver de una persona de
sexo masculino.
La Guardia Civil dió parte a
la Policía Municipal del
hallazgo del cadáver, que se
encontraba junto a las vías,
tendido boca a bajo. Junto al
cuerpo se hallaron una bolsa
y un saco conteniendo melo
cotones, y unos metros más
adelante, en un ribazo, se
halló una bicicleta presumi
blemente de su propiedad.
El cadáver no llevaba docu
mentación alguna.
Personada la Policía Judicial,
la Juez ordenó el levanta
miento del cuerpo, retirado
por la Sangre de Cristo.

Carta desde el campamento
de Virgen Blanca
de las cosas que hemos
hecho hasta ahora.
Sólo serán algunas pues
no paramos en todo el
día.

donde vamos a pasar las
vacaciones, bajamos del
autobús, cargamos las
Os escribo esta carta
mochilas en el camión
desde el campamento de
del campamento y
Utebo.
emprendemos la subida a
Como ya sabéis, esta
" Virgen Blanca", nuestra
mos en el valle de Diana a las 8,30
Nos levantamos a las 8, casa durante los próxi
Gistaín, en el Pirineo
30 de la mañana y nos mos 15 días.
Aragonés.
acostamos
a las 11 de la
Poco a poco, fuimos
El tiempo es excelente.
No nos ha llovido ni un noche, así que ¡ imagina subiendo por la pista y lo
día, aunque por la noche, ros! ¡ todo el día en que en principio eran
charlas y más charlas, se
como estamos a 1.650 movimiento!.
Pero voy al principio: al transformó, por arte de
metros, refresca bastante.
magia, en: ¿falta mucho?,
Pero bueno, seguro que primer día.
Son las 12,30 y el auto ¿cuándo
llegamos?.
mejor que en Utebo,
¡Con esos calores!, ya bús nos deja en Plan. Entonces, de repente
Cansados del viaje y vimos el coche del
estamos.
Os voy a contar algunas ansiosos por conocer Ayuntamiento. Gonzalo

Queridos amigos:

bajaba a recoger a los
más pequeños.
Nuestro coche escoba
hizo varios viajes mon
tando en él a aquellos que
se cansaban.
Al final sólo un selecto
grupo de mayores hizo
todo el recorrido " a pata"
( es el primer día y se
nota).
En casa

Llegados a " casa" pasa
mos el resto de la tarde
instalando nuestras "
habitaciones". Lúego
cena, juegos y a dormir.
Por la mañana " Los

Pica-rocas" ( pequeños), pone de refugio, enferme
" Los Impresentables" ( ría, cocina, almacenes de
medianos), " Los Has víveres, material, herra
Spring" ( mayores) y los mientas y muchos otros,
" A tí que te importa" ( también tenemos cuartos
jóvenes), iniciamos por de reuniones y hasta una
grupos diferentes activi capilla.
dades para conocer las
instalaciones del campa Eureka
mento y los alrededores
Hemos descubierto las
de éste.
fresas las frambuesas sil
La pradera donde esta vestres! ¡ que maravilla! ¡
mos acampados es muy están de rechupete!.
grande, disponemos de
Al mediodía probamos
ocho tiendas de campaña la temperatura del río,
con capacidad para 10 que no es ni fría ni
plazas cada una. La casa caliente: 0 ° y la tarde la
también es muy grande. dedicamos a talleres y
Entre otros servicios dis juegos.
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El miércoles fue el pri
mer día de excursión para
pequeños y medianos.
Fueron al pluviómetro,
dos horas de ida, con
baño y juegos, y hora y
media de vuelta. Lo pasa
ron muy bien y demostra
ron ser unos excelentes
montañeros.
El resto de los grupos se
quedaron en el campa
mento haciendo los servi
cios diarios y talleres ( de
camisetas, tablón de
anuncios, buzón de car
tas, de sugerencias....),
además de juegos y paseo
por el bosque.
Los dos días siguientes
fueron los otros dos gru
pos los que hicieron su
bautismo montañero. Los

medianos, con Pedro y
Los pequeños pasaron
Mari a la cabeza, intenta estos dos días entre jue
ron llegar a los lagos de gos, talleres, veladas,
Millares.
cantos, bailes, paseos,
Tras un paseo por los baños y ¡ cómo no!,
alrededores, viviquearon algún que otro servicio.
( dormir en una casa
También hay que decir
construida por ellos) a que en estos días ha lle
media hora del campa gado al campamento otro
mento y dejaron la excur grupo de treinta niños/as
sión para otro día.
de Zaragoza. Tienen los
mismos años que noso
Gesta histórica
tros y, como decía uno de
Los jóvenes, haciendo los peques, como son
honor a su madurez, vivi más feos les retamos a un
quearon en el pluvióme partido de fútbol que
tro ( primer objetivo ganamos por un apretado
cumplido) y al día 6-5 ( otro éxito para los
siguiente coronaron el anales).
Puerto de la Madera (
2.600 metros), una gesta El sábado, en casa
que quedará para los ana
El sábado todos estuvi
les del campamento.
mos en casa. Fue un día
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de convivencia entre gru
pos. También hicimos
una actividad que os que
remos contar ya que nos
parece importante.
Por un Aragón más
limpio

La Diputación General
de Aragón la llama " Por
un Aragón más limpio",
es un día muy ecológico
pues consiste en realizar
unos talleres de naturale
za, conocerla y aprender
a amarla. Nosotros hici
mos un comic que os
mandamos para que lo
veáis, limpiamos una
zona del bosque y otras
cosas. Por último y como
recuerdo, nos regalaron
una camiseta a cada uno.

En la foto del grupo que
os mandamos vamos
todos con ella. ¿ A que
estamos guapos?
Por la noche hicimos
una fiesta con baile, estu
vo muy animada y lo
pasamos ¡ guay!.
El domingo, los jóvenes
bajaron al pueblo, cami
nata, compras, refrigerio
y llamada a casa. El resto
no bajamos, pues consi
deramos que todos esos
placeres no justificaban
el paseo. Así que nos
quedamos en el campa
mento a nuestro aire y tan
ricamente.
Pronto llegaremos

Bueno Utebo, podría
mos contaros miles de

cosas más de nuestra vida
aquí, pero como el perió
dico sale pronto y quere
mos que esta carta llegue
a tiempo, nos vamos a
despedir. Confiamos en
que os hagáis una idea de
cómo es esto y de lo que
hacemos.
Besos para todo Utebo.

Los chicos/as
del campamento

P.D. Os recordamos
que llegaremos el día
15, lunes, sobre las 8 de
la tarde. Si tardamos un
poco más no os impa
cientéis pues el coñductor es muy bueno y nos
cuidará bien.

IESTAS DE SANTA ANA
AGOSTO 1994
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LAS CARROZAS
Un total de catorce carrozas se presentaron al
Concurso que, como todos los años, se celebra
durante las fiestas de Santa Ana.
Más o menos imaginación, más o menos trabajo
era lo que se podía ver en un desfile que tenía lugar
por las calles de Utebo. Desde la perfecta recreación
de un mesón manchego - con Cervantes incluido,
hasta los bebés gigantes y peludos de la carrozaguardería.Tampoco podían faltar temas actuales ,
como la búsqueda de Roldán, o modas, como Los
Picapiedra. En definitiva, un variopinto desfile que
puso el inicio- tras el pregón- de las Fiestas de Santa
Ana.
Los premios

El jurado decidió los siguientes premios:
o Adultos: Io La Botica. 40.000 pesetas
2o Los Picapiedra: 25.000 pesetas
3o La Gotera: 15.000 pesetas de premio
olnfantil: Io Los Talleres de Verano: 25.000 ptas.

2o Peña la Solera: 15.000 pesetas
Las carrozas y él pregón abrieron un año más las
fiestas de Santa Ana 1994

LAS VERBENAS
Tras la presencia en las pasadas fiestas de San
Lamberto de la Década Prodigiosa, Santa Ana se
caracterizó por la ausencia de actuaciones " estrella"
y la celebración todas las noches y madrugadas de
verbenas en el Parque de Santa Ana. Distintas
orquestas- Alborán, Montesblancos,Supertros,
Montenegro, Nueva Alaska y Acrópolis- fueron las
encargadas de poner ritmo y sonido a las noches.
Una iniciativa que contó con numeroso público.
Jóvenes, mayores e incluso niños que se congrega
ban en un parque abarrotado bailando hasta altas
horas de la madrugada.
Y una actuación que casi provoca más de un infar
to entre el público asistente- masculino se entiende:
el recogido en el programa oficial bajo el rimbom
bante nombre del" extraordinario ballet FrankieShow. Lo de extraordinario lo dejaremos acotado a
los esculturales cuerpos de las bailarinas- ligeritas
de ropa- más que a los pasos de baile que ejecuta
ron.

LAS PEÑAS
Una vez más, las peñas se convirtieron en centros
festivos paralelos. Y no sólo las " sedes sociales" de
las peñas, sino que también los peñistas, con sus
camisas multicolores, llevaban las fiestas allá donde
fueran. Por ejemplo, era divertido comprobar en la
plaza de toros los grupúsculos de diferentes colores
que se daban cita en los espectáculos taurinos.
Aunque todo hay que decirlo, también se han escu
chado voces que realizan criticas a las peñas (¡ lo
siento, chicos!): que si son muy ruidosas, que si
beben mucho....
En cualquier caso, són unas protagonistas muy acti
vas, una parte- y muy importante- de la fiesta.

I ESTAS DE SANTA ANA
AGOSTO 1994

EL KARAOKE
Una vez más resultó sorprendente comprobar la afi
ción a la " canción" que existe en Utebo. Primero
los más pequeños y después los mayores, se subie
ron al escenario para, entre humos y focos, emular a
los grandes divos de la canción.
El espectáculo congregó numeroso público, amigos
y familiares de los debutantes, así como curiosos,
además de un nutrido grupo que se incorporó a la
carpa huyendo de la tormenta desatada en el exte
rior.
También hay que decir que fueron muchos los
apuntados y no tantos los atrevidos, aunque, en cual
quier caso, el número de participantes convirtió el
karaoke en uno de los actos festivos más exitosos de
las pasadas fiestas.

LAS FERIAS
La "vaca-espuma”, uno de los festejos taurinos
mas divertido

Imágenes
de la fiesta
.OS FESTEJOS TAURINOS
osa M. Jurado
Jemos tenido para todos los gustos, desde
peña " La Goina" hasta la Plaza de
spaña, unos encierros de reses bravas, lié
is de recovecos, de gente y de diversión,
i los que la Peña "Agüachigüa" puso la
)ta de color pasada por agua. Unas veces
11 tomatazo" limpio y otras a "cubetazos".
Uno de los momentos más graciosos del
icierro del día 24 lo vivimos algunos de
>s componentes de Radio Utebo. Una
Una de la localidad, cuyo nombre omiti
os, fué la simática protagonista.
En el remolque instalado en la plaza de la
lesia, un señor procede a bajar los lateras para que el público pueda subir más
icilmente. La señora en cuestión estaba
or los alrededores y se decide a subir,
Jro por lo más difícil, la parte delantera
Lie es la más alta de todas. La edad y los

kilos no pasan inadvertidos para nadie y la
señora se nos incrusta en la esquina supe
rior izquierda del remolque. Pensamos que
se daría cuenta de que era más fácil subir
por detrás y que desistiría, pero no fue así.
Acto seguido gatea por el cabestrante
empujada desde abajo por un señor de unos
setenta años, se pone ya de pie en el asien
to, con el borde del remolque a la altura del
pecho, hace amagos de querer lanzarse de
cabeza, pero en la balanza le pesan más los
cuartos traseros y la intención queda en
agua de borrajas. El siguiente intento era
para morirse, imaginénse con un pie en el
asiento y el otro en una de las esquinas del
remolque, con la falda remangada hasta las
pistoleras. ¡Tampoco!. No veía la mujer la
forma de subir.
La protagonista no se quedó conforme
con los cuatro o cinco intentos fallidos y

Menos feriantes que en las pasadas fiestas de San
Lamberto acudieron a esta cita con los uteberos.
Además en este capítulo hay que reseñar el acciden
te que sufría uno de ellos, concretamente el mucha
cho encargado de la " barca" y que, aunque en un
principio y debido a la rumorología se temía que
fuera grave, al final, y a Dios gracias, no resultó ser
tanto. Sin embargo, al ser alcanzado por la " barca"
tuvo que ser trasladado a Zaragoza por la ambulan
cia de la Cruz Roja que se encontraba en la puerta de
la plaza de toros.
Al día siguiente, ya se encontraba al pie del cañón,
trabajando en las labores de desmontaje. ¡ Todo
quedó, pues, en un susto!.

LA POLICIA
Mucho trabajo el que tuvieron los policías municipa
les durante las fiestas pero, pocas intervenciones.
Durante esos días no se produjeron incidentes de
ningún tipo y al final, en el informe sólo hubo que
reseñar el accidentado en las ferias. Nada más.
Unas fiestas, pues, caracterizadas por la asuencia
completa de incidentes.¡ Y esto es una buena noti
cia!

continuó arremetiendo contra el remolque
desde diversas posiciones, ya finalmente
una señora que estaba arriba se decidió a
ayudarla, la primera, de pie sobre el asiento
y vuelta de espaldas hacia el remolque. La
segunda la cogió por debajo del pecho y
tiró de ella hacia atrás.
Todo un espectáculo para que cinco minu
tos más tarde, la señora decidiera que no le
gustaba el lugar y se bajó para ir a otro
sitio.
Los encierros arriba, en la recién estrena
da Avenida de Zaragoza también han tenido
sus intríngulis, pero en este caso las " victi
mas" fuimos los de Radio Utebo.
El martes 26 habíamos estado ofreciendo
en directo la Misa y la Ofrenda de flores a
Santa Ana. Todo se alargó y cuando pudi
mos recoger la antena y la unidad móvil y
subir hacia la Avenida de Zaragoza ya

había dado comienzo el encierro. Gracias a
la amable colaboración de una señora que
nos dejó pasar desde su cochera hasta la
puerta que daba a la avenida conseguimos
llegar al otro lado de la calle
Mientras uno miraba por si venía la vaca,
los demás, cargados hasta arriba de cosas
cruzábamos la calle hasta el bloque 30. la
que os lo cuenta ( osea yo) cargaba a duras
penas con una antena de unos 4 o 5 metros
de largo, que parecía Don Quijote cuando
atacó contra los molinos. Justo antes de
entrar en el portal alguien grita :"¡ Ahí va,
que viene la vaca!
Temblando comencé a subir la escalera
pero no podía pasar porque me quedé
enganchada entre el techo y el suelo.
Encima, los demás, venían detrás de mí y
empujaban para subir. ¡ No veáis el alboro
to que se formó en un instante!.
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ESCENARIOS
DE CULTURA
María Pilar Más Pérez
Este año tomamos la determinación de liarnos un
tanto la manta a la cabeza e insistir en las activida
des culturales, aún a sabiendas de que las fiestas
están muy cargadas de atractivas ofertas. ¿ Vendría
la gente? ¿ Acudirían los niños a los títeres ?¿ Les
gustaría a los mayores " La Metamorfosis"? ¿
Faltarían entradas? ¿ Sobrarían entradas ?
¿Funcionaría la Carpa como escenario para las
Bandas?
Las fiestas han pasado y ya podemos respirar tran
quilos. Algunas cosas funcionaron, otras no tanto.
Ahora es el momento de recapitular, reflexionar y
marcharme de vacaciones a ver que tal se lo monta
mi colega de Jaca, que tiene la pobre un mes de
agosto de aúpa. Menos mal que Utebo no es un
municipio turístico....
Los títeres de Arbolé funcionaron bien, con espec
táculo muy divertido en torno al circo. Niños en can
tidad y calidad, aunque servidora pensaba que la
hora no era la mejor. Sin embargo, sus colegas meji
canos de SALTIMBANQUI, el día 25, estuvieron
bastante solitos los pobres. ¿ estaba ya el personal
cansado? ¿ Fue la culpa de la doma de caballos o del
cha-cha- cha? En fin, una pena, porque los cincuenta
niños y adultos que estaríamos nos lo pasamos
bomba, disfrutando de la gracia y el encanto de los
cuentos mexicanos y de sus interpretes. Para resar
cirles del pinchazo los llevatjios a las lujosas instala
ciones de la prestigiosa peña "La Goina" que les
gustaron mucho porque estaban muy fresquitas al
acabar de regarlas.
Respecto a las Bandas de Música, la Carpa resultó
adecuada para su Concierto, aunque en el escenario
no cabían más que los percusionistas. Sin embargo,
el público estuvo muy atento y aplaudió el esfuerzo
de los músicos de Figueruelas, Epila ( una de las
bandas más antiguas y mejores de Aragón) y Utebo (
la mejor del mundo, con diferencia).
Al final, lo nunca visto, efusivas y cariñosas felici
taciones al Director por parte de muchas personas.
Emilio, como esto siga así, al año que viene os ten
dréis que llevar el boli para firmar autógrafos.

La doma de caballos dejó a mas de uno
boquiabierto

de la
Ricardo Aguín, el
Molinero, festejó tam
bién las fiestas como
buen pregonero de
ellas. Se puede decir,
además, que estuvo
muy bien acompañado.

I ESTAS DE SANTA ANA
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LA METAMORFOSIS

Las vaquillas, como siempre, estuvieron muy animadas. Admás, estrenaron
la nueva estética urbana de la Avenida de Zaragoza

Imágenes
de la fiesta
Algunos franceses de
Plaisance Du Touch
repitieron visita a las
fiestas. Desde aquí los
invitamos ya a las del
año que viene.

La estrella de las fiestas llenó el Teatro por la
mitad, un poco por debajo de nuestras previsiones.
Claro que, Kafka es mucho Kafka, y más aún en ple
nas fiestas.
El magnífico montaje de decorado ( que no cupo
del todo, por cierto) trajo de cabeza a las nueve o
diez chicos que llegaron a las nueve de la mañana y
a los que se sumaron nuestros muchachos de
ADICO. Entre todos se dieron la gran paliza, ya que
no pararon más que para comer y se fueron pasada la
una de la madrugada. El escenario quedaba converti
do en una sucesión de vagón de tren, cuarto de estar
y cuarto del pobre Gregorio- escarabajo.
Por la tarde llegaron los Isbert, Pilar Doce ( la
madre de Gregorio, un papel cargado de dramatis
mo) y el gran actor aragonés Carlos Vega más que
digno sustituto de Alfonso Del Real. El resto del.
elenco del NUEVO TEATRO DE ARAGON llevaba
allí desde las nueve, dándole al martillo y sustitu
yendo rápidamente la ropa de currantes por las galas
decimonónicas.
La obra, difícil y complicada, resultó asequible
para todos en su versión teatral, sin perder ese tono
enigmático y profundamente triste que caracteriza a
la obra de Kafka.
Tony Isbert, estupendo como Gregorio Samsa en
uno de los grandes retos de su carrera. Los actores
aragoneses, magníficos también, destacando con luz
propia Rosa Lasierra en el difícil papel de la herma
na del" escarabajo".
Entre todos, encandiló al público una gran vetera
na, maría isbert. Cada vez que salía al escenario
daba una lección de naturalidad, desenvoltura y
tablas, aligerando con su bonito y profundamente
humano personaje de criada la carga dramática de la
obra.
Con Tony Isbert

Al finalizar, entrevistamos a los Isbert para " Radio
Utebo". Nos enteramos de que Tony estaba rodando
la segunda parte de " Curro Jiménez" donde hacía de
" malo", nos enteramos también de que a María le
había dado recientemente un amago de infarto ( ¡
quien lo hubiera dicho!), que Tony fue el que corrvenció a su madre de acompañarle en la aventura
teatral aragonesa... y nos enteramos también de que
el pobrecico Tony júnior, un precioso rubiales, tenía
mucha hambre, aunque su abuela le dió un caramelo,
por lo que finalizamos la entrevista y les dejamos
que disfrutasen de la buena cocina de " La Estrella
Riojana". Y es que la gastronomía también es cultu
ra. ¡ Faltaría más!'

I ESTAS DE SANTA ANA
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Pequeños
retazos
taurinos

los vencedores absolutos
fueron la peña " Los
Skozido' s " que vencie
ron en la final de este tor
neo a la peña"
Agüachigüa" por un gol a
cero.

Rosa M. Jurado

o- De los festejos cele
brados en la plaza, desta
car sobre todo el descu
brimiento de una figura
de la localidad que, con
el capote en ristre, toreó
como si lo hubiese hecho
siempre.

o- También tuvimos un
espectáculo de caballos
toreros, en el que todos
esperábamos ver torear.
No fue así, sino más bien
una entretenida demos
tración de doma y unos
caballos con magnífica
hechura y nervio que
dejaron boquiabiertos a
más de uno.

<>Por chicuelinas y
verónicas, soberbias,
Diego " Puerta" Tamé, de
la Peña " Agüachigüa"
fué el responsable de la
apoteósica actuación que
todos aplaudieron con
gusto.

o- El 26, también en la
plaza, se celebró una
becerrada para tres cha
vales, uno de la Escuela
Taurina El Carmen de
Zaragoza, otro de la de
Albacete y , el mejor de
todos, Jesús Millán de
Garrapinillos. Con estilo
y soltura dominó a la res
y consiguió sacarle par
tido con la muleta apli
cándole varias series por
la derecha. Sobre todo
gustó su dominio de la
situación a pesar de su
juventud.

<>-En el fútbol- vaca, un
torneo que venía dispu
tándose ya en las pasadas
fiestas de San Lamberto,
.../...

Imágenes
de la fiesta

Y pasaron
las fiestas...
M.D. MEDINA

Es tiempo de meditar. Bajo este sol de justicia que
nos aplatana en las sobremesas veraniegas y como
preámbulo de la siesta podemos saborear el gustillo
de las fiestas recién pasadas.
Seguro que no han sido a gusto de todos, aunque
todos de un modo u otro han participado en ellas.
Hemos seguido algunos festejos con solera, como las
vacas y el baile y otros más novedosos como el efíme
ro viaje en globo o el desahogo gutural en el Karaoke.
También hemos tenido teatro, bandas musicales,
pesca, títeres, en fin, una serie de actos que si bien
eran completamente imposibles de sincronizar, sí que

nos planteaban un abanico de posibilidades.
Dentro de estos festejos, citar uno que aunque no me
atrajo personalmente, sí que alegró al personal de
sexo contrario. La noche era propicia, hacía calor, en
mitad de las fiestas y un buen ambiente envolvieron la
actuación de un ballet de señoritas que aunque con
una coreografía nada complicada, reconozco movian
muy bien el culo que nos enseñaban mientras se cam
biaban de ropa, maltrataban a una serie de valientes
mozos que aceptaron complacientes el maltrato sobre
el escenario o simplemente se levantaban la falda para
que pudiéramos contemplárselos. Que conste que el
espectáculo no me pareció nada desagradable, pero en
este momento en que vivimos la igualdad de sexos, ya
se echó en falta algún bailarín de buen porte que
deleitara ai sexo contrario con algo para "...Dale a tu
cuerpo alegría, Macarena.", que a nosotras también
nos gusta.
El caso es que todos lo pasamos bien o casi bien,
teniendo en cuenta que no nos quedaba tiempo de
recuperar las horas perdidas de sueño ni aligerar del
cuerpo esos índices de alcohol que a veces se nos iban

o- Gran presencia de
público en la única
sesión de vaquillas cele
brada de madrugada en la
plaza.
Claro que la mayor
parte de los presentes
estaba cómodamente
aposentado en las gradas.
El ruedo, sin embargo
también estaba bastante
concurrido, eso sí, casi
todos bien " pegadicos" a
las tablas, sube y baja
cada vez que venían las
vacas. Pocos era los osa
dos que a esas horas se
atrevían a jugar con el
animal.
o- Destacar también el
colorido que las peñas "
El Barbo", " La Gotera"
y "El Chanchullo" dieron
durante todos los días de
las fiestas a la plaza.

de las manos. (A la boca.).
Reivindicar por último algo muy especial para mí,
los encierros en el casco viejo del pueblo. Pienso
que el conjunto que rodea el encierro "abajo", las
casas, las calles, las callejuelas, la sombra.
Todo en conjunto adorna esos paseos tanto de las
vaquillas como de los corredores que vamos
haciendo el paseíllo por las diversas peñas y por
tales donde además de poder ver de vez en cuando
una vaca, puedes esperar saboreando un calimocho, un vino, unos choricicos o lo que se tercie
mientras la vaca se decide a entrar también ella a
darse una vuelta por ellos. Supongo que cada uno
tiene su parecer sobre este tema pero si añadimos
a lo expuesto la nueva remodelación de la avenida
Zaragoza, pienso que cada vez son más los adictos
a los encierros "abajo".
Cada uno habrá hecho su resumen personal, o
puede ser que no haya que hacer ninguno, simple
mente esperaremos pasando como podamos estos
días de calor hasta las próximas, que Dios dirá.

/

"Estamos muy bien, pero, de vez
en cuando, nos ataca la morriña"
RADIO UTEBO CONSIGUE HABLAR CON BLANCA CURIEL Y MARTA SANUY QUE SE
ENCUENTRAN EN EL SALVADOR REALIZANDO UNA MISION HUMANITARIA
nen nada, y esto
significa que no tie
Radio Utebo con nen ni paredes.
tactaba en directo Constan de un
con Marta Sanuy y techo y poco más.
Blanca Curiel, dos
La situación que
jóvenes de Utebo vive ese pueblo,
que, desde finales sobre todo en lo que
de junio, se encuen respecta al campo
tran en El Salvador en el que ellas tra
como cooperantes bajan, el pedagógi
de la Organización co, es de carencia
No Gubernamental total. Una situación
" Las Segovias".
resultado de la gue
rra civil que durante
La experiencia- doce años a asolado
explican Blanca y el país.
Marta- está siendo
altamente positiva, Trabajo enorme
y es que el trabajo
Aquí, el trabajo
que hay que realizar que hay que realizar
en ese país centroa es enorme - afir
mericano, recién man Blanca y
salido de la guerra, Marta- partimos de
es impresionante. una situación de
Las escuelas- seña cero: el 75% de los
laba Blanca- no tie
REDACCION.-

edificios de la
Universidad están
destruidos,
así
como la biblioteca,
que fue quemada.
Las dos jóvenes
no acaban de dar las
gracias al pueblo de
Utebo, así como al
Ayuntamiento, por
el material pedagó
gico que se envió.
Por cierto que
Blanca será la
encargada de hacer
llegar este material
a quien lo necesite.
Han recibido
durante este tiempo
numerosas cartas,
no sólo de familia
res, sino también de
amigos y de com
ponentes de su peña
" La Goina", cartas
que
agradecen

mucho, así como
cualquier noticia
que les llega desde
aquí.
Las fiestas de
Santa Ana fueron
también celebradas
a miles de kilóme
tros de distancia.
Con rl chaleco de
su peña celebraron
una fiesta a la que
invitaron a amigos
y compañeros, tanto
españoles como sal
vadoreños.
Los españoles señalaba Blancaestán más acostum
brados a este tipo
de celebraciones,
pero los salvadore
ños ... ¡ alucina
ban!.
Una celebración
que no les impidió

acordarse de lo que
en Utebo se estaría
viviendo. Estamos
muy bien pero, de
vez en cuando,
tenemos ataques de
morriña.
Su estancia, pre
vista para tres
meses, está ya casi
en su ecuador.
Ambas señalan quepor un lado, desean
volver y por otro
no.
Claro que , a su
regreso, también les
espera un duro tra
bajo ya que traen su
maleta repletas de
proyectos
para
desarrollar en El
Salvador, proyectos
que hay que poner
en marcha aquí en
España.

Oferta
de empleo
público
EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO QUIE
RE CONTRATAR A UN EDUCADOR DE
PERSONAS ADULTAS
REDACCION.-

El Ayuntamiento de Utebo va a proceder a la con
tratación de un Educador de personas Adultas
(Generalista), con carácter laboral temporal a media
jornada.
La contratación se extenderá desde el uno de sep
tiembre de 1994 y el 30 de junio de 1995.
El plazo de presentación de solicitudes concluirá el
próximo día 19 de agosto de 1994 a las 14 horas.
La selección se realizaá mediante concurso que ten
drá lugar el próximo 30 de agosto a las 10 horas.

Requisitos:
-Ser de nacionalidad española.
-Estar en situación de demandante de empleo, inscri
to en el Instituto Nacional de Empleo.
-Estar en posesión de Título de Diplomado/a o
Licenciado/a en esta materia.
-Aceptar las bases de la Convocatoria y comprome
terse a desarrollar las funciones y tareas propias de
esta plaza.

Ministerio de Educación y Ciencia
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
UTEBO

PLAZOS DE PREINSCRIPCION Y
MATRICULA PARA NUEVOS
ALUMNOS
Preinscripción: del 1 al 9 de septiembre
Sorteo de alumnos preinscritos: 20 se septiembre

Matrícula de alumnos admitidos en el sorteo: del 21 al 28
de septiembre
Matrícula plazas que queden libres: 29 de septiembre

Escuela Oficial de Idiomas de Utebo. Paseo Berbegal 22. Tel: 78 59 62. 50180 Utebo
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EL MOLINERO
"Si triunfo el año que viene en San Isidro,
mi vida cambiará por completo"
RICARDO AGUIN, "EL MOLINERO", TORERO DE CASETAS, FUE EL PREGONERO DE LAS
PASADAS FIESTAS DE SANTA ANA 1994
poquito más adelante de
lo que he estado. Me
<>P.- ¿Qué te pareció que encontraba muy fuerte,
te llamaran para ser el muy a gusto. Tuve la
pregonero de las fiestas mala suerte de que hice
de Utebo 1994?
un desplante sin calcular
<>R.- Bien. La verdad es bien los terrenos y como
que viviendo tan cerca, te he dicho que los erro
teniendo familia en res se pagan bastante
Utebo... La verdad es que caros, no como con los
voy mucho por Utebo. Lo novillos. Yo sabía que si
vi bastante bien que me al toro lo mataba me
llamaran para el pregón.
daban una oreja por lo
<>P.- Hace poco cum- menos. No pensaba que
pliste el primer año desde el toro me podía coger, ni
tu alternativa, el día 4 de mucho menos.
julio, ¿ cómo valoras este
primer año?.
Cambio de tercio
<>R.- Hombre pues... <>P.- ¿ Qué diferencias
siempre positivo porque has notado del cambio
el cambio se ha notado del novillo al toro?
bastante. Ya no es lo que <>R.- El cambio no se
era antes de novillero, nota sólo en el toro, se
que no deja de ser serio nota en los compañeros,
porque todo esto es muy se nota en la forma de
serio, pero es aún más convivir que es totalmen
serio. He tomado las te distinta. Es mucho más
cosas de otra manera, ya sicológico, más de cabe
U sabes seguro que el toro, za, porque de novillero sí,
si te equivocas te hiere. es serio pero de matador
El novillo no, el novillo de toros es todo mucho
te puede perdonar, dos, más serio. Los compañe
tres veces, pero el toro si ros... ¡ fíjate! cuando te
te equivocas una es muy encuentras con Ponce,
difícil que te perdone. con
Jesulín,
con
Esto es otra cosa más Manzanares. Ya las
seria. Ya es para pensarlo impresiones son otras, la
más, para estar más cen forma de mentalizarte tú
trado, más metido en tu es otra, la forma de vivir
profesión.
tu vida, incluso en lo per
<>P.- Por cierto que el sonal, es otra porque ya
toro que te pegó la corna en la cabeza tienes lo que
da en Zaragoza.. ¿ a qué eres y no dejas de pensar
se debió?.
en ningún momento en lo
<>R.- Los toreros somos que eres y en lo que tie
así. Yo había cortado una nes que mentalizarte de
oreja en el primer toro, lo que quieres llegar a
/no me quisieron'dar la ser.
segunda y luego es que tú <>R- ¿ Qué piensas tú de
mismo, tu orgullo y tus eso que se dice de que
ganas de ser figura del hay toreros que no quie
toreo- encima era televi ren torear con Jesulín?
sada- yo quería tener la <>R.- Eso son tonterías. ¡
oportunidad para salir un Ojalá tuviera yo este año
< GONZALO ALLUEVA.-

Ricardo Aguin, "El Molinero"

ochenta corridas todas popularidad, esa tontería
con Jesulín! ¡ A ver si de fama ante la gente, y
voy a decir yo que no!. en eso yo creo que se ha
La verdad es que también equivocado un poco.
es poquito conflictivo <>R- Quizá es que busca
dada su personalidad más la popularidad entre
fuera del toro, pero eso es la gente de fuera del toro.
otra historia. Yo creo que <>R.- Intenta atraer a las
los toreros deben ser tore masas con esos progra
ros en la plaza pero tam mas de televisión, las
bién fuera de ella, en la tonterías esas y , yo creo
calle. Hay que ser un que esto le resta seriedad
a su persona1idad
"Jesulín está buscando esa tontería de
como tore
fama ante la gente, y en eso yo creo
ro.
que se ha equivocado un poco"
<>P.- Tu
presencia
poquito serio, hay que como novillero en
mantener la seriedad que Zaragoza, en el 92, resul
tenemos los matadores y tó ser un buen lanzamien
yo creo que Jesulín, el to para tí.
hombre se ha ido un <>R.- Bastante, porque
poquito por la tangente y además era el momento
está buscando todas las preciso que me hacía
maneras para llamar la falta, el momento justo.
atención, para coger esa <>P.- Estabas, además,

pendiente de apodera
dos....
<>R.- Si, bueno. En el 92
hicimos todo muy bien,
desde la primera novilla
da hasta la última que fué
esa del Pilar, y salió todo
muy bien. La verdad es
que había toreado en
Madrid el día 30 de
setiembre y la de aquí era
el 6, la de Zaragoza. En
Madrid había estado
regular pero un periodis
ta me pegó un palo
impresionante, que me
podía ir a casa y eso....
Fué muy fuerte. Pero
luego tuve la suerte a los
seis días que estuviera
ese
periodista
en
Zaragoza y pegar ese
zambombazo, televisado
y cortar dos orejas. Se
olvidó lo anterior y volví
no a coger el cártel que
tenía sino tres veces más.

viene ,voy a Madrid y
tengo suerte, me embiste
un toro y le corto las ore
jas, voy a ser igual que
ellos, no voy a dejar nada
para nadie. Las cosas son
así, y egoístamente si tu
lo piensas...; es que es
así! si tú tienes la oportu
nidad tan a mano y pue
des tener este año cien
corridas de toros, pues
toreas cien corridas.
Antes, y no tan lejos,
hace dos o tres años, la
época de Manzanares, del
Niño de la Capea, la his
toria
era
distinta.
Espartaco sí, toreaba
ochenta, noventa. Creo
que fue el que lo empezó
a revolucionar.
Si hablamos de
Manzanares, del Niño de
la Capea, de Ortega
Cano, de Paco Camino
erañ todos de cincuenta,
sesenta corridas y buen
De Madrid al cielo
dinero.
<>P.- Si pegaras en <>P.- Además de esa
Madrid un pelotazo fuer forma se mantiene más el
te ¿ cómo te lo tomarías? nivel del matador, torean
<>R.- Hombre ... con do sesenta corridas.
tranquilidad. Madrid hay <>R.- ¡ Claro!. Luego
que aprovecharlo. Ahora llegas a final del año con
soy consciente de que las cien corridas en España
cosas están muy difíciles, y te tienes que ir a
que todos los matadores América.
aprovechan todo, todo.
Y te vas a América y
Tanto Ponce, Litri, son otras treinta corridas.
Jesulín están toreando en El primer año, el ritmo lo
todos los sitios y no se aguantas bien, porque
acuerdan de gente que esas ganas y esa rabia de
estamos empezando, que querer comértelo todo
necesitamos madurar, resta un poquito todo ese
coger oficio y nos hacen cansancio y todo ese
falta esas plazas que a cúmulo de nervios y ago
ellos, a lo mejor, no les tamiento, pero ya el
hace falta sumar tantos segundo año....
festejos. Pero las cosas
¡ Claro que ojala me
están así, y yo digo que pase a mi eso muchos
me parece perfecto por años!.
que, si Dios quiere y
mañana o el año que (Sigue en la página 13)
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DIARIO DE LAS ONDAS
___________ <>22 al 27 de julio.-___________

El Molinero leyendo el pregón de las pasadas fiestas de Santa Ana

(Viene de la página 12)

<>P.- ¿ Actualmente es
necesario triunfar en
Madrid para dar un salto
importante en el escala
fón?
<>R.- Es necesario triun
far en todos los sitios,
hasta en la plaza más
pequeña y en el sitio de
menos responsabilidad
hay que intentar abrir la
puerta grande. Si habla
mos de Madrid, ahora
mismo es el sitio más
importante que hay en la
fiesta taurina, la plaza
más importante y el sitio
donde hacen falta las ore
jas. Pero si hablamos de
coger oficio, ejercer y de
sumar muchos triunfos,
entonces es importante
cualquier plaza.

Angel Cirajas recopila en
un libro la historia taurina
de "El Molinero" hasta su
debút como matador de
toros

co, desde el año 86 hasta
el 4 de julio del 93, fecha
Angel Cirajas, vecino de la toma de la alternati
de Utebo, ha reunido en va del matador.
En un principio Angel
un hermoso tomo grana y
oro, todo lo referente al Cirajas hizo quince ejem
matador de toros Ricardo plares de este libro, en el
Agüin " El Molinero" que no hay ningún
desde su debut con pica comentario suyo, pero sí
dores hasta el día de su muchas horas de su tiem
alternativa en el coso po libre, y que regaló a
conocidos suyos, gente
zaragozano.
Su gran afición desde del toro, así como un
joven a los toros y una ejemplar al matador y
profunda admiración por otro que fue a parar al
La confirmación
<>P.- ¿ Para cuando la el diestro le han llevado a museo taurino de D.
confirmación en Madrid? trabajar durante más de Enrique Asín.
Poco a
<>R.- Todavía no tene seis meses reu
poco fue
mos fecha. Idea sí, el año niendo datos y El libro consta
haciendo
que viene a ver si puede reseñas periodís- además de
más, por
ser para la feria de San ticas
fotografías de algu
encargos
Isidro. Va a ser un poco HERALDO DE nas de las mejores
de aficio
difícil, pero todo depende ARAGON, EL faenas de Ricardo
nados y
de lo que este año haga PERIODICO Agüin,
en las ocho o diez corri DE ARAGON y así como los carteles amigos
del dies
das que tengo. Si tengo de un diario en los que ha estado
tro, como
suerte de cortar orejas y mexicano incluido desde
la peña
que llegue el Pilar y me REGOIDEPOR- su debut
taurina
fuesen las cosas bien, TE; y a encua con picadores
E
entonces sería más fácil dernarlas, para
una
Molinero
entrar en la feria de San hacer
memoria de todos los fes de Ejea de los caballeros
Isidro.
tejos en los que ha parti ó la de Casetas en los que
Buscamos entrar el año
cipado " El Molinero" Angel Cirajas no ha bus
que viene dos tardes en
hasta debutar como mata cado nunca el ánimo de
Madrid, con cuatro toros
dor.
lucro, sino su exclusiva
que siempre es más fácil
El libro consta además afición, hasta llegar a un
que con dos. Y si la pri
de fotografías de algunas número aproximado de
mera tarde te sale un toro
de las mejores faenas de cincuenta volúmenes.
bien, la segunda ya te
Ricardo Agüin, así como
Felicitamos a Angel
están esperando. Si yo
los carteles en los que ha Cirajas desde estas pági
toreo hoy en Madrid y
estado incluido desde su nas por esta magnífica
corto dos orejas y a los
debut con picadores, en iniciativa y le instamos a
veeinte días vuelvo a
la plaza de Zaragoza.
hacer una segunda parte
torear, mi vida habrá
El material está ordena de Ricardo Agüin " El
cambiado totalmente.
do por orden cronológiMolinero".
/
Rosa M. Jurado

Fiestas de Santa Ana.- Los chicos de Radio Utebo se
pegan la paliza padre durante las fiestas y es que durante
esos días la programación es "especial", dedicada exlusivamente a contar el ambiente festivo y los diferentes
actos que se están celebrando.
Las vacas, verbenas, ferias, actos populares, infantiles,
bueno, en todos los sitios se puede decir que estuvieron.
Y jomada especial, dentro de esas fechas, el día 26, festi
vidad de Santa Ana. Radio Utebo comenzaba por la
mañana con la retransmisión de la ofrenda de flores a la
Patrona para continuar con la Misa Baturra que se cele
braba en la Iglesia Parroquial.
Finalizados los actos religiosos, nos íbamos a la remode
lada Avenida de Zaragoza para llevar a nuestros oyentes
el primer encierre que se celebraba allí, tras la finaliza
ción de las obras. Algo que resultó toda una aventura ya
que para cuando llegamos, el encierre había comenzado
y fue necesario atravesar la calle - con las vacas pululan
do por allí- con todos los "bártulos". Había que verle a
nuestra compañera Rosa Jurado corriendo por la calle
con una antena de tres metros en ristre, cual Quijote
embistiendo a los molinos.
oY por la tarde, otra vez en la brecha, en la plaza de
toros, en la verbena.... ¡ en fin, una jornada que dió
mucho de sí- radiofónicamente hablando- y que nos dejó
pelín cansados! ¡Y es que... estuvimos ocho horas en
antena, de un lado para otro!
oUnas fiestas en las que trabajamos duro pero... tam
bién nos divertimos.
oPermitidme que aproveche este espacio, para dar las
gracias a todos los colaboradores de Radio Utebo que
durante esos días trabajaron ¡mucho y bien!.
¡ Gracias, chicos!

______________ <>3 de agosto.-______________
Este mes de agosto hay que reseñar una novedad impor
tante en lo que se refiere a Radio Utebo. No es otra que
la emisión durante las veinticuatro horas del día.
A partir del pasado 3 de agosto, ya no se encuentra un
gran silencio en el 101.1 en las horas en las que no se
emite. Gracias a la " tecnología moderna" Radio Utebo
cuenta con contenidos durante toda la jomada.
La Agencia EFE, a través de su servicio de radio nos da
la cobertura para las horas en las que no se emite. De
esta forma, Radio Utebo, a través de ese servicio, ofrece
informativos nacionales, regionales, magazines y progra
mas de música, además de los de producción propia.
El contar con esta innovación no va a suponer cambios,
al menos a corto plazo, en la programación que hasta
ahora venía realizando Radio Utebo, es decir, de lunes a
viernes de 18h a 22h. y sábados y domingos del Oh. a
14h.
En cualquier caso, esto supone, evidentemente, un paso
más en el servicio que Radio Utebo pretende ofrecer a
sus oyentes, cubriendo un mayor espectro de informa
ción y de actualidad: local, regional, nacional e interna
cional. Ya no es necesario, pues, el cambio diario en el
dial para enteramos, en profundidad, de lo que ocurre en
el mundo.
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Ciclismo- deporte
escolar. ¿Cuando?
, Federico García Rueda

Tras el gran apogeo qué van teniendo los Juegos
Escolares de " casi" todas las modalidades deportivas
durante estos últimos años, todos nos preguntamos
que va a suceder con el ciclismo como deporte esco
lar y si su participación en estos Juegos llegará algún
día.
De todos es sabido que el ser humano es social y
competitivo por naturaleza, tanto en la vida cotidiana
como en la deportiva; de esta forma, es extraño que
un deporte como es el ciclismo, que lleva arraigado
estos dos caracteres, no se fomente desde la base de
una actividad escolar alternativa y no como una mera
tarea comercial, observable en algún que otro club
ciclista con intereses en materia publicitaria, en vez
de infundir valores educo- lúdico- recreativos como
se emplean en otros deportes.
Una de las razones, más evidentes, por las que la "
escolaridad" del ciclismo no se ha puesto en marcha
en los centros de enseñanza, es la carencia de perso
nal técnico cualificado encargado de las labores
didácticas de estas futuras escuelas enfocadas al
ciclismo escolar; además de la escasa inquietud que
manifiesta nuestro ente federativo a la hora de engen
drar una escuela deportiva de ciclismo de ámbito
público y asequible por toda la sociedad.
Desde el punto de vista institucional, ven que la sol> vencia del proyecto podría ser viable ( siempre y
cuando la Federación Territorial de ciclismo lo
apoye) ya que el ciclismo como deporte escolar solu
cionaría una de las más importantes trabas de inacti
vidad que actualmente sufre el velódromo de
Zaragoza.
Así pues, si ésta nueva propuesta se lleva a cabo, el
ciclismo de nuestra región saldrá ganando en general;
tanto a niveles federativos como institucionales y
sociales.

Caras nuevas en el equipo para la temporada 94

Objetivo: el ascenso

----- ,

--------------------- -------------------------- -—-—

Entonamos el" mea culpa" por la omisión de vues
tro triunfo en el Torneo Interpeñas, en la categoría
femenina. Una omisión que no fue, en lo más míni
mo intencionada, sino que puede ser catalogada
como " lapsus".
En cualquier caso, aquí queda la constancia de ese
triunfo:
LAS FEMINAS DE LA PEÑA "SKOZIDO'S" SE
ALZAN, POR TERCER AÑO CONSECUTIVO,
CON EL TRIUNFO EN EL TORNEO INTERPEÑAS DE FUTBOL- SALA EN LA CATEGORIA
FEMENINA.
LAS INTEGRANTES DE ESTE EQUIPO HACEN
UN LLAMAMIENTO AL RESTO DE PEÑAS Y,
EN GENERAL, A TODAS LAS UTEBERAS
PARA QUE PARTICIPEN EN ESTE TORNEO, EN
EL QUE RESALTAN:" SE CREA UN COMPAÑE
RISMO Y UNAS GANAS DE COMPARTIR
DIVERSION, SALUD Y DEPORTE".
Gracias por vuestra carta y por vuestro recordato
rio. Entre todos lograremos mejorar, día a día,
Noticias de Utebo.

-p

-

—

EL UTEBO F.C. BUSCA EL RETORNO A SEGUNDA DIVISION B
El pasado día 26 de
Fueron breves las alocu
julio, festividad de Santa ciones del presidente,
Ana y patrona de la loca entrenador y capitán del
lidad, el Utebo F.C. reali equipo, breve y más llena
zó la ofrenda de su traba de sentido del señor cura.
jo en la temporada 94/95 Santa Ana no nos parará
representado en una pre ningún gol, pero siempre
ciosa canastilla de flores. estará a nuestro lado den

LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

"Skozido's", campeón
femenino del Interpeñas 94

—

La junta directiva que afrontará la temporada 94/95
(que particularmente me resulta clave) está integrada
por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: Vicente Crespo
VICEPRESIDENTE: Alberto Cambra
SECRETARIO: Julio Tardío
VICESECRETARIO: Pilar Josa
TESORERO: Elisardo Gracia
VOCALES J.A. Benito, Sevilla, Ladislao Guallar,

tro y fuera del terreno de
juego.
Numerosos aficionados

Finalizada la ofrenda y
tras el canto siempre
bello de la Salve, asisten
tes y jugadores, se diri

gieron al campo munici
pal de fútbol donde un
numerosos grupo de
socios y aficionados
esperaban ver las prime
ras evoluciones de los
jugadores que fueron pre
sentadas a la afición.

LA PLANTILLA

Entrenador:....................................
Paco Rúa Lacambra, el nuevo entrenador,
podrá disponer este año de los siguientes
jugadores:

Porteros......................................... .
Javier Martín, Jorge Arilla II
Defensas: Raúl, Salas, Urrea, Santos, Bemier,
Linares

Gabriel Gañarul, Santiago Ramos, Angel Royo, J.A.
Cazorla, Niño Royo, Cabanillas, M. Fernández,

Medios............................................

Brosed, A. Orcajo y Bemier.

Doñate, Arilla, Tardío, Sanagustín, Pardillos,
Pérez, Ripoll, Camolo

SECRETARIO GENERAL: Eusebio Penacho
SECRETARIO TECNICO: Gabriel Tardío
ENTRENADORES
Alevín:................................................ Agustín Curiel
Infantil:............................................... Lasaosa
Cadete:........... ;.................................. Inchausti
Juvenil:............................................... Gabriel Tardío

Delanteros............ ................. ........
Lostao, Monclú^, Cazorla, Falcón y
Monterde.
Probablemente, se incorporará el jugador
Luna, procedente del Zaragoza B
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EL PENALTY
Por Alfredo Lostal

p arece ser que hay algunos

Paco Rúa,
nuevo
entrenador
del Utebo,
seguirá
contando
con jugado
res impor
tantes
como
Urrea que
aparece en
la foto

PRETEMPORADA 94/95
DIA

ENCUENTRO

HORA

RESULTADO

7-8-94
11-8-94
14-8-94
15-8-94
20-8-94
21-8-94

Utebo-Utrillas
"
-Figueruelas
-Zaragoza B
-Monzalbarba
"
-Tudelano
Huesca-Utebo

18,30
19,30
18,30
18,30
18,30

4-0

En la última semaña de agosto, se celebrará la primera eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey y arrancará
oficialmente la temporada nuestro equipo contra el Monzalbarba en el primer partido de liga.
Tendremos tiempo para analizar la labor desarrollada por todos los componentes del equipo, bien a través de
estas páginas bien a través de Radio Utebo porque si disponemos de dos medios de comunicación, habrá que
emplearlos para comunicar y ojalá sean más las noticias agradables y positivas que las desagradables y negati
vas.
¡Hazte socio y vibra con tu equipo!

miembros de la junta directiva
que no están de acuerdo con lo
publicado en "Noticias de
Utebo" del número anterior.
Otros piensan que le estamos o
estoy haciendo un flaco favor al
equipo.
A unos les aclararé que hay dos
errores tipográficos en la publi
cación del Balance Económico,
son estos:
Apartado de ingresos tempora
da 93/94
-Ayuntamiento temporada
92/93 dice 750,000 pesetas, son
750.600 pesetas.
-Descontado a jugadores (médi
cos) dice 84.000 pesetas, son
184.000 pesetas.
Hecha esta aclaración, todo,
todo lo demás es calco de los
números dados en la asamblea
general a los señores socios. Y
estos números van a misa.
A los que piensan que se le está
haciendo un flaco favor al equipo por este periodista de pacoti
lla, dejen que me ría.
Indudablemente, no soy perio
dista porque ha sido un estu
diante "dejao" y a mis años ya
no voy a ir a escuelas nocturnas
para sacarme el título.
Cuando se dice una palabra lo
mínimo debe saberse el signifi
cado de la misma. Así, pacotilla
es algo de mala calidad, de
poco valor; pues bien, mala
calidad tendré a la hora de aceptar el reto de ponerme a narrar o
redactar, pero tengo el suficien
te valor de aceptar el reto de
ponerme delante de un folio
para no defraudar a la persona
que creyó que podía hacer
periodismo del tipo que en
Utebo se hace.
En el mundo hay buenos y
malos y en todas las facetas de
la vida los regulares son los
pelotas.
Así pues dejemos las cosas en
su sitio. No quiere mas un padre
que calla los defectos y alaba
las virtudes de sus hijos que
aquel otro que es consciente de
las limitaciones del suyo y lo
acepta de corazón.
Dice un proverbio inglés:
Cuando señales con el dedo,
piensa que otros tres dedos te
señalan a tí. Hagan la prueba y
verán que es cierto.

i
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Dos años de recorrido
por la música, el arte y el teatro
UTEBO YA TIENE PERFILADO EL PROGRAMA DE ACTUACIONES INCLUIDO DENTRO DEL
CIRCUITO DE ARAGON DE ARTES ESCENICAS, MUSICALES Y PLASTICAS
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL 94
Además de las actuaciones que tuvieron lugar
durante las fiestas, están previstas las siguientes acti
vidades dentro del Circuito para el resto del año:

O 1 de OCTUBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) LOS TITIRITEROS DE BINEFAR "ALMOGAVARES”.

Los Titiriteros son uno de los grupos aragoneses de
mayor prestigio internacional. Este espectáculo es
una maravillosa lección sobre un episodio de la his
toria aragonesa, para todos los públicos.
029 de OCTUBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) ORQUESTA ARRIAGA DE BILBAO.
Los numerosos aficionados a la música contarán
con la actuación de una de las mejores orquestas de
cámara españolas, que nos ofrecerá un programa
asequible para todos.
013 de NOVIEMBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) TEATRO IMAGINARIO " SESION DE
TARDE".
Un pequeño homenaje a los héroes del cine cómico
y mudo.

Carmen París presentará en
diciembre un espectáculo
"mezcla de jazz, ritmos
brasileños y música pop
María Pilar Más Pérez

Desde hace unos años,
las tres Diputaciones
Provinciales
y
la
Diputación General de
Aragón venían organizan
do distintas ofertas de
actividades culturales,
parcialmente subvenciomdas, que ofrecían a los
Municipios.
Hace años surgió la idea
(solicitada por muchos) de
sumar los esfuerzos y
organizar una gran cam
paña de actividades cultu
rales, dirigidas a los pue
blos con mayor capaci
dad. Así surgió el Circuito
de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas de

026 de NOVIEMBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) NAIRI GRIVORIAN.
Pianista armenia afincada en españa,Grivorian
mezcla una gran técnica e inspiración, y nos ofrecerá
un concierto de piano cuya interpretación está sien
do muy aplaudida en los municipios que han conta
do con ella.

Aragón, en el que Utebo a disposición de los muni
participó desde un primer cipios aragoneses activi
dades que de otra forma
momento.
Las actividades del serían difíciles de conse
Circuito son ofrecidas a guir.
Los Ayuntamientos abo
principios de año y tras
varias reuniones. En el nan el 40% del cachet de
mes de Marzo, aproxima-: los grupos, corriendo la
damente, se ajusta la pri Diputación Provincial
mera parte del Circuito ( correspondiente con el
primer semestre) dejando 30% y la Diputación
General con el otro 30%.
para Mayo la programa
Las diferentes labores
ción del resto del año. Las
posibilidades que ofrece que este Circuito supone
el Circuito son muy se dividen entre todos los
amplias: Teatro nacional y implicados, y existe una
aragonés, animación y oficina del Circuito en la
títeres, música clásica, que dos excelentes profe
sionales ( Pilar Pardo y
danza, jazz, folk...
Se trata de una iniciativa María José Menal) llevan
muy interesante, que pone a cabo el grueso del traba

jo.
Muchas de las activida
des del Circuito son " de
pago". Por otra parte,
existen en casi todos los
municipios un grupo de
personas especialmente
interesadas en acudir a las
actividades culturales y en
estar informados sobre
éstas. Pensando en estas
personas, se creó la
Tarjeta del Circuito. Con
la Tarjeta se consiguen
descuentos en taquilla en
las actividades del
Circuito y se recibe gra
tuitamente información de
las actividades del
Municipio y del resto de
Aragón, enviada desde el

03 de DICIEMBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) TEATRO DEL TEMPLE " ¿ QUE QUIERE
QUIEN TE QUIERE?".
Comedia sobre la lucha de sexos y las relaciones
entre hombre y mujer.
El argumento gira en tomo a un grupo de mujeres con
problemas sentimentales que pasan unos días en un
balneario y. reciben una terapia especial de una sicóloga muy particular.
017 de DICIEMBRE ( 20 h. TEATRO MUNICI
PAL) CARMEN PARIS " JAZZILEIRO".
Carmen, una chica de Utebo que triunfa con su mara
villosa voz y capacidad interpretativa por toda
España, inauguró hace dos años nuestro teatro. Ahora
vuelve acompañada por el músico Coco Hernández y
nos presenta un espectáculo mezcla de jazz, los rit
mos brasileños y todo tipo de música pop. Un poco de
calor para el mes de diciembre.

030 de DICIEMBRE ( 18 h. TEATRO MUNICI
PAL) TEATRO ESTABLE DE ZARAGOZA. EL
CUENTO AL REVES"
Terminaremos el Citcuito con una actuación para
todos los chicos y chicas de Utebo, que estarán en
estas fechas disfrutando ya de las vacaciones de
Navidad.
En fin, como pueden ustedes ver, tenemos un poco
de todo: música, teatro... Sin contar con otros planes
y posibilidades de los que Iremos informado a todo
Utebo a través de estas líneas.

Ayuntamiento y otros
organismos.
En Utebo hay en estos
momentos 65 usuarios de
la Tarjeta, lo que nos sitúa
a un buen nivel dentro del
conjunto de pueblos ara
goneses. Este servicio se
puede solicitar en el Area
de
Cultura
del
Ayuntamiento.
El comienzo del Circuito
coincidió en Utebo con la
inauguración del Teatro
Municipal hace dos años,
durante las fiestas de
Santa Ana. El disponer de
esta magnífica instalación
y del Circuito ha constribuido a una programación
estable y continua.
Aunque la gente de Utebo

tiene a veces la impresión
de que hay poco interés en
las actividades, los res
ponsables de éstas, al acu
dir a reuniones con otros
municipios nos damos
cuenta de que estamos
muchos mejor que la
mayoría, no sólo por las
instalaciones, sino tam
bién por el público que
acude a ellas.
Sin embargo, las posibi
lidades de este pueblo son
mucho mayores, y sabe
mos que, con el tiempo y
la decuada información, el
número de usuarios
aumentará considerable
mente.

