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PROGRAMA DE EXPOSICIONES
(1994- ENERO 1995)
______
<>4 Octubre___________
Josefina Sánchez Navascués. Pintura

__________ <>4 Noviembre_________ _
Primera Quincena : José Luis Alcañiz.
Pintura Segunda Quincena: Estrella
Apolo . Pintura
____ _____ <>4 Diciembre:__________
Primera Quincena: Pascual Rotellar.
Cerámica sobre baldosa. Segunda
Quincena: Escuelas de Pintura y
Manualidades de Utebo." El invierno y la
Navidad"
__________ <>4 Enero 1995:__________
Primera Quincena:Escuelas de Pintura y
Manualidades de Utebo. " El invierno y la
Navidad"
Información facilitada por María Pilar Mas

FUTBOL

Co mo todos los años, para septiembre se produce la vuelta al colé

Plantilla del Monzalbarba de la presente temporada

Santiago Collado:’’Nuestra

Vuelta al colé

meta en el Monzalbarba es la
permanencia”

LOS NIÑOS DE UTEBO QUE CURSEN ESTUDIO EN CENTROS
PUBLICOS RECIBIRAN TAMBIEN ESTE AÑO LOS LIBROS GRATIS

El Utebo F.C se configura
como un serio aspirante al
título de la TerceraDivisión

Fue en el comienzo del han de complir para
curso 89- 90 cuando el acceder a esta ayuda: ser
Ayuntamiento de Utebo residente en Utebo y
tomó el acuerdo de asistir a centros públicos,
hacerse cargo del coste ya sea de Utebo o de
de los libros de texto de otro lugar.
En concreto, este curso
los niños de Utebo.
Sin embargo, dos son 93-94 esta iniciativa
las condiciones que se supondrá, aproximada-

mente, al Ayuntamiento necesario para su desa
de Utebo un desembolso rrollo personal.
de ocho millones y
Y es que, no se puede
medio de pesetas.
perder de vista que, hoy
Se trata de dar la opor en día, los libros de texto
tunidad a todo el mundo son una carga económica
de acceder a la cultura, importante para las fami
de que todos los niños lias.
* puedan disponer de lo

ENTREVISTA
Daniel Roqueta viste en su
taller de Utebo a toreros de
toda España

GENDA
2

Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:........ ............. ....................... 77 0111
Servicio Social de Base:.............................................. .78 50 49
Escuela de Adultos:....................................................... 77 12 56
Centro de Salud: Telecita:.................... ....................... 78 73 65
Urgencias:............................
.........78 50 90
Policía Municipal:...................... .................................. 77 35 25
Guardia Civil:.................... ........ .................................. 77 05 45
Bomberos:.....................................................................080
Correos:.........................................................................77 05 45
Taxi:...................................... .......................... .............. 77 47 22
Radio Utebo:................................................................Il 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Cáritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza ne 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 ns 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

LUNES

18h.- 19h.

19,30h.20h.-

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

oClub de Montaña ’’Pluma Negra”:
<>Las 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 JuvenihServicio Social de Base.
PB Berbegal 22-24

tir más interés por
Utebo. Me equivo
qué. Como van a
sentir interés u
orgullo por su pueblo si no tienen
una información fiel.
Mi mayor sorpresa ha sido encon
trarme con el número de agosto
incompleto y repetitivo en relación
con las fiestas patronales de
Santiago y Santa Ana. Diversos
actos y celebraciones han sido
omitidos u olvidados, habiendo

CARTAS AL DIRECTOR

MARTES

MIERCOLES

Música

Música

Musica

19h.19,30h-

JUEVES

Manolailo

Música

llh.- 12h.-

12h.- 13h.-

Música

Juventud

Cultura

COMPRO-VENDO-CAMBIO es una nueva sección
de Noticias deUtebo.
Fundamentalmente pre
tende ser una columna de
servicio a nuestros lecto
res. Por eso, la inserción
de anuncios de particula
res será gratuita, Llamar
al teléfono 7773583

M agasriñe
Deportes

Entrevista

SABADO
10h.- llh.-

Musica

Jotas

&

21h.22h.-

VIERNES

Entre líneas

20h.21 h

Ciclismo

-A" ' '

La Revolución

Deportes

DOMINGO I PROGRAMACION)
Programa
variado

Programa
infantil
Música

Mùsica

Cine y TV

Música

13-13,30h.-

Resumen
informativo
semanal

13,30-14h.-

Deportes

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Estimado director:
Desde el instante en que llegó a
mis oídos la noticia de la creación
de un periódico local, cuya princi
pal misión sería el informar a los
uteberos de los acontecimientos
acaecidos en el pueblo, pensé que
había llegado el momento en el
que los vecinos comenzarían a sen
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Primer trofeo de
billar María Jesús

■

REDACCION.
A partir del día 19 de sep
tiembre se va a celebrar el pri
mer torneo de K.O denominado "María Jesús".
El sistema de juego y elimi
nación será similar al de la
Copa del Rey de Fútbol. Es
decir, entrarán en el bombo
todos los participantes sin
haber cabezas de serie. De
cada enfrentamiento saldrá un
ganador que pasará a la
siguiente ronda y un perdedor
que quedará totalmente eliminado.
Este sistema da un poco mas
de opción a los jugadores que
están en divisiones que no
son la primera ya que se
puéde llegar al final sin haberse enfrentado a los cabezas de
serie.
Se jugará al mejor de siete
partidas. Las reglas serán las
que rigen en la Federación
Española de Billar y que están
expuestas en el tablón del Bar
Setabia, organizador del torneo.

bién los festejos taurinos, aunque tiempo invertido en ello; el café y
después de ver y leer el gran núme concurso de guiñóte, ya tradicional
ro de artículos dedicados a ellos y en nuestro pueblo; una programa
darse cuenta de que básicamente ción infantil variada y completa
decían lo mismo, era bastante dirigida a aquellos de los que se
extraño fijarse en la ausencia de dice que son nuestro futuro, y a los
fotos o comentarios sobre otros cuales debemos prestar una aten
festejos y actos, como por ejemplo ción especial, que en este caso no
la exposición de carteles de fiestas ha brillado mucho; un entierro de
de años anteriores, cuya mera reco la sardina, que aunque multitudina
pilación se merecía la asistencia a rio no mereció ni siquiera un
la sala de exposiciones y un . comentario ni por la afluencia de
comentario sobre el esfuerzo y gente en un día no festivo, ni por

ser el acto de clausura de fiestas.
Por todo ello, no entiendo como
del Director de un periódico no se
da cuenta de la diferencia de aten
ción prestada a los festejos taurinos
y la inexistente información sobre
otros actos de igual o mayor
importancia.
Mi recordatorio a estos actos que,
en mi opinión, se merecían una
mención especial.
Atentamente,
MERCEDES BERNAL

ÄSI 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)

tenido una asistencia masiva de
público de la localidad. El día de la
Mujer no ha recibido ni un somero
comentario pese a que la mayor
parte de los actos estaban dedica
dos a ellas. El rancho, al igual que
el almuerzo, (aparte de apetitosos y
sabrosos) recibieron halagos de los
asistentes y ausentes, aunque no de
ningún reportero del periódico
local que, por cierto, no quisieron
quedarse sin probarlos.
Del agrado de todos fueron tam

VENDO: Moto Visión
75 de sorteo. Razón:
fede García. Tfno:
435936
VENDO: Programa de
ordenador CLARIS
CAD para diseño por
ordenador.
Sistema
Macintosh.
Teléfono:
349059.
Llamar a partir de las
ocho y media de la tarde

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

■noticias de

SEPTIEMBRE 1994

utebo

sentimos metidos en el curso
de la vida normal y hasta "a
gusto"; porque el espíritu
humano es sobre todo creati
vo y emprendedor y el
nuevo curso nos dará motivospara desarrollar una serie
de propósitos que, aunque
dormidos, todos tenemos en
nuestro interior:
-La amistad: En el colegio
encontrarán los chicos/as el
lugar de reunión preciso
para ampliar ese círculo de
amistad y camaradería que
se siente al trabajar en un
proyecto común. Convivir
durante diez meses en el
"micromundo"
del centro con
personas dife
rentes "edad,
sexo, proce
dencia,
nivel...) creará
muchas posi
bilidades para
desarrollar
vínculos de
amistad:Harás
amigos.

-Desarrollar tus cualidades:
Es en el colegio, en la escue
la, donde podrán desarrollar
todas esas cualidades que la
naturaleza les ha dotado
(físicas con las actividades
deportivas, artísticas con la
música, plástica o literatura;
o las mas intelectuales memoria, lógica, razona
miento- con el resto de las
materias...) Y es también, en
septiembre, cuando comien
zan otras muchas activida
des que refuerzan o desarro
llan nuestros gustos y
"ocios". Es el momento tam
bién de apuntarse a esas acti
vidades extraescolares que
completan la labor de la
escuela y facilitan el desa
rrollo personal (del kárate al
ajedrez o del tenis a la banda
de música y que los distintos
organismos ponen a nuestro
alcance).
Y si después de todo esto,
todavía hay alguien que
tiene "miedo" al curso, a
septiembre, le recordamos
que tras él viene octubre y
con él las vacaciones del
Pilar. Así que: Animo, entre
todos podemos pasar un
curso provechoso y divertido.

luchar en la
vida desde
pequeños.
Nos sentimos
orgullosos
cuando al
finalizar los
exámenes con
tentos y felices
nos enseñan esas notas que
incluso nos hacen dudar por
momentos si el niño ha
aprobado o no, lo de progre
sa adecuadamente, ¿signifi
ca que si sigue así llegará a
algo o que en ese momento
le falta algo para llegar a
aprobar o que lo está
haciendo bien pero que siga
así?, es algo complicado
¿no?, cuando yo estudiaba
el aprobado era el cinco y a
partir de ahí se progresaba

adecuadamente hasta el
diez. Son nuevos tiempos.
Pero tampoco es tan duro.
Para el Pilar, que lo tenemos
a la vuelta de la esquina vol
verán a tener fiesta, que se
prorrogará en Navidades
con unas salvajes vacacio
nes que seguirán en Semana
Santa y volverán en el vera
no.
Cuando estaba estudiando
soñaba con acabar y traba
jar, como mi padre que
cuando acababa su jomada
laboral, llegaba a casa y no
tenía ni que hacer deberes
en un principio, ni estudiar
para los parciales más tarde.
Pero ahora que soy una
pringadilla currante, ¡cuánto
daría por volver a vivir ese
tiempo de estudiante!.

Félix Alfambra Pérez
Director del Colegio
Público Miguel Artazos

¡Ypara septiembre..., todos al cole...!

Y llegó Septiembre y con él,
los chicos/as de Utebo,
como los de otras partes de
nuestro hemisferio, volverán
a la escuela. Y no es que les
consuele el refrán "mal de
muchos, consuelo..." porque
lo que se dice de "eso",
nuestros chicos/as no tienen
ni un pelo.
Y es que la realidad, a veces,
parece así de dura; hay que:
-decir adiós a esos "madru
gones" de las once o las
doce de la mañana.
-Decir adiós a ese "no tengo
nada que hacer" o" ya lo
haré..."
-Decir adiós a esas comidas
rápidas y a destiempo que
gustan tanto, esos "bocatas
llenos de todo" yesos bati
dos y refrescos a cualquier
hora.
-Decir adiós, como no, a
esas horas del mediodía
donde, mientras los mayo
res, agobiados por el calor,
pretenden dormitar; se
puede hacer casi de todo sin
que nadie se dé por entera-

do.
Decir adiós a esas tardes lle
nas de citas con los
amigos/as en la piscina o el
disco bar, y correr en bici
cleta o jugar al fútbol. Y
hablar, hablar, hablar...,
hasta las tantas de la noche
(porque siempre es pronto
para irse a la cama) hasta
que el vecino (que tiene que
madrugar) da "dos gritos por
la ventana", y se acaba la
juerga.
-Decir adiós, también (los
que tienen mas suerte) a ese
poder ir de aquí para allá: de
la playa a la montaña, al
pueblo de
la familia o
al del
amigo/a.
-Y ya para
terminar
con estas
nostalgias,
decir adiós
a tantas y
tantas
"cosillas"
que son

M.D.Medina

momento
en que
empiezan
el colegio
y nos sepa
ran de'
ellos por
unas
horas?.
Luego se echan de menos,
sus gritos, sus preguntas
embarazosas de contestar en
la mayoría de los casos, sus
comentarios furtivos que en
algunas ocasiones nos dejan
en mal lugar...f en fin, esos
queridos niños.
Y empieza el curso. El
curso en casa conlleva un
cursillo especial para com
paginar el gasto del veraneo
con el inmediato gasto de
material escolar, libros, uni

Generalmente se asocia el
final del verano con la vuel
ta al colé de los peques. No
solo es el final del verano
sino el final de unas largas
vacaciones que disfrutan los
pequeños y sufren los
mayores. Y no es que no
queramos a nuestros niños,
pequeños y dulces angelitos
que nos obligan a estar des
piertos en la sagrada hora de
la siesta, soportando el inhu
mano calor de las cuatro de
la tarde del mes de agosto,
porque esos maravillosos
angelitos no tienen ganas de
dormir ni de que duerman
los demás. Los queremos,
claro que los queremos pero
¿quién no ha pensado algu
na vez en el bendito

íntimas de cada cual y que
son esas primeras "aventu
ras" que no contamos a
nadie (en todo caso a nues
tro mejor amigo, de lo que
luego nos arrepentimos) y
para las que tanto juego da
el verano.
Pero no lo es, aunque la rea
lidad parezca así de dura, no
lo es. Septiembre no es un
mes negativo. Septiembre es
un mes de comienzo. Es el
inicio de una nueva etapa, de
un nuevo curso vital en el
pleno sentido de la palabra.
Los chicos/as volverán al
colegio, (dejarán "tranqui

las" a las madres) y aunque
al principio se genera un
cierto nerviosismo:
-hay que preparar los mate
riales del colegio (algunos
tienen la suerte de que el
Ayuntamiento les ayude en
la adquisición de los libros),
hay que reponer y prepara la
ropa y el calzado para el
otoño, pero sobre todo, (y
esto es lo que mas cuesta),
hay que centrarlos en un sis
tema de vidad mucho mas
ordenado y exigente.
-Poco a poco "las aguas
vuelven a su cauce" y todos,
pequeños y mayores, nos

Al final del verano... a la escuela
formes, batas, actividades
extraescolares, una larga
lista de utensilios,que no se
acaba nunca. Además ahora
hemos incorporado un com
plemento más, la mochila,
que como sigamos así pron
to cambiaremos por un
carrito de compra para que
los niños puedan arrastrar
ese lastre que día a día lle
van al colegio. Y con el
comienzo de las clases vie
nen los deberes, cruel carga

que no sólo acompaña al
estudiante durante el curso,
sino que en muchos casos
también lo hace al papá o a
la mamá que con tanto cam
bio de plan de estudio y
nuevas aplicaciones o remo
delaciones, necesita una
ayuda complementaria para
contestar a algunas cuestio
nes que les plantean sus
hijos.
Pero todo sea por adquirir
conocimientos y empezar a
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Historia de un colegio

RADIOGRAFIA
DEL CENTRO
Nombre: C.P. Miguel Angel

Félix Alfambra
Un centro grande,
que nunca llega a estar
completo. Era allá por
los años 80 cuando se
inauguró este centro:
Un edificio nuevo para
16 unidades y que
parecía que iba a
resolver los problemas
de escolarización de
Utebo.
Pero no fue así.Ea
idea de concentrar en
un centro los antiguos
colegios del Paseo
Berbegal (C.P. Berdejo
Casañal) y el "del
monte" en la Avenida

de Navarra (C.P.
Mariano Salillas) -loa
ble en el sentido de
unificar toda la EGB
de Utebo y dar cohe
rencia a la idea de pue
blo que la heterogenei
dad de los alumnos
por la fuerte inmigra
ción hacía uno de los
retos mas importan
tes;- dejaba un hueco
en la E. infantil
(entonces Pre-escolar)
que planteaba la pri
mera reivindicación:
Conseguir una amplia
ción para que se cons
truyera un edificio
anexo al anterior para

desarrollar dichas
enseñanzas.
Construido dicho edi
ficio se planteó una
nueva unificación y así
los pre-escolares del
"monte" y del Paseo
Berbegal se traslada
ron aquí.
Para resolver los pro
blemas de escolariza
ción de la zona lindan
te
con
CasetasMalpica-San Rafael...
se construyó el C.P.
Infanta Elena, con el
que nos sentimos bas
tante unidos, a pesar
de la distancia y las
dificultades de comu

nicación.
Pero Utebo siguió (y
sigue) creciendo y
ambos edificios que
daron pequeños, la
aprobación de una
nueva Eey orgánica
(LOGSE), con una
nueva idea de la cali
dad de la enseñanza y
de un descenso en la
ratio profesor/alumnos, desbordaron sus
posibilidades.
La necesidad de dar
cabida a todos los
escolares de Utebo,
nos obligó a ubicar
clases, transitoriamen
te, en otras dependen

cias distintas a las
aulas
"normales"
(biblioteca, sala de
profesores, tutorías) y
llevar dos clases al
edificio de la Avenida
de Navarra.
Esta transitoriedad, a
la espera de la crea
ción de un nuevo cen
tro de Primaria en la
zona de Butano, pare
ce que ha sido post
puesta a la redistribu
ción de alumnos que
plantea la LOGSE (al
pasar los alumnos de
7e y 82 al centro de
Secundaria -Pedro
Cerrada) que se con

La escuela de
adultos cumple
10 años
Luis Curiel
Este curso se cumplirán los
diez años de funcionamiento
de la escuela de Adultos de
Utebo que está integrada,
junto con otros ocho pueblos
de la comarca, en el Centro
Público de Educación de
Adultos "Emilio Navarro" ( el
nombre es un recuerdo de uno
de los antiguos maestros de
nuestro pueblo).
José Anguita, director del
centro afirma que la definición
de la Escuela de Adultos ha
cambiado bastante en estos
nueve años:" Al principio pre
tendía ser un proyecto de
desarrollo comunitario realiza
do entre el MEC, la DPZ y el
Ayuntamiento de Utebo,
actualmente las directrices del
ministerio lo están institucio
nalizando para dedicarse más
a proporcionar títulos acadé
micos si bien el apoyo del
Ayuntamiento aún le propor
ciona cierto carácter dinamizador de la cultura de Utebo
P.- ¿ A quién va dirigida la
Escuela de Adultos y con qué
recursos cuenta?
R.- Las actividades van diri
gidas a toda la población adul
ta de Utebo, siempre con las
prioridades de las personas
más necesitadas económica,

social y/o culturalmente. En
cuanto a los recursos huma
nos, diré que son suficientes
pero, si tuviéramos más profe
sores, aumentaríamos la oferta
educativa; de materiales, esta
mos bien dotados para lo que
podría ser un Centro de
Adultos de los años 80 pero
no para lo que debe ser uno de
los 90. La dotación económica
por parte de los socios del
Convenio de cara al funciona
miento del Centro está sufrien
do un estancamiento, por parte
de
Diputación
y
Ayuntamiento, y un retroceso
por parte del Ministerio.
P.- ¿ Qué características tiene
una Escuela de Adultos?
R.- Para empezar, al no ser
un nivel obligatorio tenemos
que buscar el alumnado y no
esperar con las puertas abier
tas, probablemente esto asegu
ra el mayor interés de los que
vienen; además los estudios
no son la ocupación prioritaria
de nuestros alumnos. Por otro
lado, contamos con unos pro
fesores del Ministerio y otros
dependientes
del
Ayuntamiento. También es de
destacar que las relaciones son
más igualitarias, más simétri
cas, entre profesores y alum
nos debido a la edad.

Alumnos del "Emilio Navarro" en plena faena

"Eran tiempos difíciles"
Un buen día de 1985 dos " esforzados de la ruta" vinieron a Utebo. Eran
José Román Moro y Pepe Lores. Había comenzado la Escuela de Adultos
de Utebo, que en aquellos tiempos estaba conjuntada con la del Casetas.
Sus actividades se realizaban en la Casa de Cultura ( ahora biblioteca) y
espacios compartidos en el Colegio " Miguel Artazos".
Eran tiempos difíciles pero con gran ilusión que aportaron tanto los profe
sores como los alumnos pioneros. Entre todos superaron los problemas que
supone comenzar un proyecto de este tipo.
Desde aquel entonces han pasado muchos participantes y muchos profeso
res cuyos nombres queremos recordar ahora: Nati, Pilar, Jesús, Pilar,
Gemma, maría Jesús, Victoria, Blanca. Hasta el equipo docente actual con
Pepe, Manolo, Chema y Fernando dependientes del MEC, junto con
Blanca, Luis y Carlos contratados por el Ayuntamiento.
En el año 87 sesepara de Casetas y empieza a formarse el Ambito territo
rial de la carretera de Logroño.
En 1983 la Escuela se traslada a los locales donde se encuentra ahora y un
año después se cede la gestión de los talleres al Ayuntamiento por imposi
bilidad legal de contratar monitores.
La aventura continua con la misma ilusión intentando ofrecer los cursos y
actividades que satisfagan la demanda de Utebo en materia cultural y edu
cativa para mejorar día a día nuestro pueblo.
Para terminar, un sincero agradecimiento a todas aquellas personas que se
acercaron hasta esta Escuela por las "ganas" que pusieron en su esfuerzo y
los buenos ratos disfrutados entre todos, también queremos animar a los
que aún no se han decidido y que sepan que la Escuela de Adultos les espe
ra con los brazos abiertos pues esta casa es la casa de todos.
El Claustro

R- ¿ Cómo es el alumno tipo,
?
R.- El alumno tipo está sitúa-

do entre los 25 y 40 años y es
mayoritariamenhte femenino,
si bien últimamente participa

templa para el 95 ó 96.
Tras lo cual una nueva
ampliación o remode
lación de nuestro cen
tro cerraría el proble
ma.

Una gran demanda
escolar
Todos,
Administración,
Ayuntamiento
y
Consejo Escolar, nos
planteamos este reto
en la necesidad de dar
respuesta a esa gran
demanda escolar que
Utebo presenta y que
la ya tradicional cali
dad educativa nos
exige.

se ha incrementado el número
de varones. Los alumnos, al
principio, vienen con miedo
pero una vez que se deciden a
matricularse se encuentran con
un ambiente menos burocráti
co de lo que esperaban y noso
tros procuramos acojerlos de
una forma cálida, de modo
que en seguida pasan a un pro
ceso de interacción con los
otros alumnos y los profeso
res. Y no ponemos castigos,
somos comprensivos con las
características de cada uno,
procuramos orientar al alum
no, pero no regalamos nada.
P.- ¿ Cómo es la oferta de
este curso?
R.- Nuestra oferta educativa
es, en general, académica,
para títulos oficiales. En
Formación Profesional 1 pre
paramos para las pruebas que
realizarán en los Institutos en
el mes de mayo. Cubrimos
también la formación para los
nuevos contratos de aprendi
zaje de la que fuimos pioneros
el curso pasado. Inlcuímos
cursos de informática gracias
al aula que montó el
Ayuntamiento, tenemos tam
bién el Aula Abierta donde se
tratarán temas de actualidad y
que no precisa matriculación,
además de diferentes visitas
culturales, encuentros comar
cales, charlas, conferencias,
etc.
P.- ¿ De qué manera afecta la
implantación de la LOGSE a
la Educación de Adultos?
R.-Como toda reforma edu
cativa, supondrá más trabajo
para las Escuelas de Adultos
pues dejará a un mayor núme
ro de personas sin la titulación

Artazos Tamé
Dirección: Avenida de Zaragoza,
són.
Teléfono: 771128
Enseñanzas: Infantil, primaria,
E.G.B
Ubicación:-Principal: Avda.

Zaragoza: dos edificios:-primaria,
E.G.B.,- infantil.
Ampliación: Avda. Navarra: dos
aulas infantil
Estructura:

-Infantil: 9 aulas (3,4,5 años)
-Primaria: 14 aulas (l°-5g)
-E.G.B.: 8 aulas (6a-82)
Profesorado:
Infantil: 10, Primaria: 13
Especialistas: Inglés (3), francés
(1), lenguaje (1), matemáticas (3),
sociales (1), E. Física (3), música
(1), Pedagogía Terapéutica (1)
Equipo psicopedagógico del
M.E.C
Servicios:Comedor
Asociación de padres de alum
nos
Alumnado: 750 alumnos.

mínima al subir el listón. Por
ejemplo, en Utebo esto le
sucederá a casi el 90% de la
población. Desde Utebo
hemos solicitado la participa
ción de la Enseñanza secunda
ria pero, de momento no la
han concedido.
P.- ¿ Alguna cosa para animar
a acercarse a la Escuela de
Adultos?
Hay que romper el tópico de
que la educación de adultos
está para compensar a los que
no consiguieron un nivel edu
cativo en su tiempo; a mi jui
cio está para cumplir la fun
ción de justicia social para
permitir actualizarse a todas
aquellas personas que lo nece
siten. Nos gustaría ampliar la
oferta para satisfacer deman
das las que no podemos aten
der, por ejemplo, preparar para
el acceso a la Universidad
para mayores de 25 años, for
mación ocupacional más
variada y procesos educativos
no reglados para todas aque
llas personas que deseen pro
fundizar en la formación cul
tural sin necesidad de seguir
cursos reglados conducentes a
un título.

Sin miedo
Y por supuesto, ánimo a todas
las personas adultas deUtebo a
que superen ese miedo inicial
y les orientaremos en el proce
so educativo más aconsejable;
y que la próxima desaparición
del graduado escolar no le qui
tará utilidad, sino que, aquellas
personas que lo obtengan,
tendrán dado un paso más
para conseguir el graduado de
secundaria.

■noticias de utebo
Oferta de la
Escuela de
Adultos para
este curso
La oferta de la escuela de

adultos para el curso 94-95
es:
- Alfabetización
- Graduado
- Informática
- Formación Básica
Aula abierta
-Pregraduado
Graduado, a distancia
-Periódico Comarcal
Formac. Prof. 1
- Certificado Escolaridad
- Charlas, conferencias,
visitas, excursiones,....
y todas las actividades que
tu propongas.

INFORMACION Y
MATRICULA DEL 14
AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 5 A 9 DE LA TARDE.

La comisión de festejos y el alcalde podrían ser
condenados a cinco días de arresto domiciliario como
responsables de las heridas causadas por un toro a un
vecino durante el encierro matinal de las fiestas de 1989
REDACCION.
Cinco días de arrresto
domicialiario y el pago de
una multa de 50.000 pesetas
es la petición formulada por
el fiscal que instruye una
denuncia presentada por un
vecino de Utebo contra la
Comisión de Festejos y el
Ayuntamiento de Utebo.
Los hechos se remontan a
las fiestas de julio de 1989,
cuando un novillo se metió
en el pub Groucho, de la
Avenida de Zaragoza
durante un encierro matinal

. Una vez dentro del esta
blecimiento, el animal hirió
de forma leve a una persona
siendo necesario aplicarle
varios puntos de sutura que
le fueron retirados a los
ocho días.
La denuncia, que está sien
do tramitada por la vía
penal, se basa en la declara
ción del denunciante quien
ha aducido que no sabía que
se estaba celebrando un
encierro y que él tan sólo
fue a tomar un café a un bar
cuando se vió sorprendido

por el novillo. El deman
dante solicita además una
indemnización de 240.000
pesetas.
El alcalde Pascual Abós,
uno de los encausados, con
sidera que si la petición del
fiscal prospera , esto podría
sentar un grave precedente,
ya que pocas van a ser las
personas que quieran for
mar parte de la comisión de
festejos si pueden ser
encausadas judicialmente
por este tipo de hechos.
Además, señalaba que el

denunciante, vecino de
Utebo, conocía perfecta
mente que se estaba cele
brando un encierro, ya que
cuando él entró en el pub,
las vallas ya estaba coloca
das.
La sentencia del tribunal
que instruye el caso se hará
publica en los próximos
días.
Por
su
parte,
el
Ayuntamiento tiene pensa
do recurrir en el caso de que
prospere la petición del fis
cal.

Tener cumplidos 16 años en
1.994.
Fotocopia del carnet de
identidad.
Dos fotografías tipo carnet.
Certificación académica en
su caso.
Más información en:
ESCUELA DE ADULTOS
C/ Argentina s/n. Tf.: 77
12 56

El Ayuntamiento retoma el pulso tras las vacaciones de
verano con un largo pleno mun icipal
REDACCION.Largo pleno el celebrado en el
mes de septiembre por el
Ayuntamiento de Utebo y con
importantes temas encima de la
mesa.
El debate dió comienzo con la
discusión del proyecto de urbani
zación de la Avenida de Navarra.
Un proyecto de 127 millones de
pesetas que se va a desarrollar en
dos unidades de actuación.
En este punto tanto Izquierda
Unida como el PP pusieron sobre
la mesa el problema de los edifi
cios que quedan fueran de alinea
ción. Estos dos grupos políticos
solicitaron que técnicos municipa

les estudien, uno a uno, cada uno
de estos casos para evitar proble
mas en un futuro.
Sin embargo, fue el proyecto de
urbanización de la Plaza de
Europa el que más intervenciones
propició por parte de los diferen
tes grupos políticos.
La portavoz de Izquierda Unida,
Natividad Bazco señalaba que el
proyecto no era el mismo que se
había aprobado inicialmente ya
que el anterior su ejecución se
realizaba en una sola fase y
actualmente se presentaba su rea
lización en dos fases. En este
punto coincidieron todos los gru
pos de la oposición, PP, lUy PAR.

Primer trofeo
Club de
ciclismo
de
Utebo
REDACCION
A partir de las nueve de
la mañana tendrá lugar
una carrera popular para
niños con edades com
prendidas entre los 4 y los
15 años.
Posteriormente, a partir
de las once de la mañana
se desarrollará la carrera
federada para cadetes.
El circuito comprende las
calles Las Fuentes y Los
Cántaros.
Este Primer Trofeo Club
de Ciclismo de Utebo esta
patrocinado por el Area de
Deportes
del
Ayuntamiento.

Solidaridad
con Ruanda

Maqueta de
la futura
Plaza de
Europa,
donde el
Ayuntamient
o de Utebo
invertirá
más de 125
millones de
pesetas

REQUISITOS:
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Por su parte, el alcalde y portavoz
socialista Pascual Abós señalaba
que el proyecto ha recibido ya el
visto bueno de la Dirección
Provincial de Urbanismo, por lo
que urbanísticamente el proyecto
es correcto. Sin embargo, falta
aún el dictamen de la Dirección
General de Comercio para poder
acometer en su totalidad el pro
yecto.
Sin embargo, la explicación del
alcalde no satisfizo a los grupos
políticos de la oposición que vota
ron en contra de este punto.
Otro de los asuntos que suscita
ron debates fue la aprobación de
modificación de créditos y es que

el Ayuntamiento de Utebo dispo
ne ahora de un superhabit de 67
millones de pesetas correspon
dientes al ejercicio 93 por lo que
se destinan varias partidas a dis
tintos puntos: ampliación del
cementerio, Parque de Las
Fuentes, Plaza Panticosa, la cons
trucción de una acera en la calle
Las Fuentes hasta el Instituto,
construcción de vestuarios en el
campo de fútbol de La Ronda, etc.
Por otra parte, el llamado " pacto
del agua" suscrito por todos los
partidos políticos aragoneses fue
uno de los puntos abordados por
el Ayuntamiento de Utebo en su
última sesión plenaria. Un punto

que dió lugar a un largo debate, si
bien, básicamente los plantea
miento eran similares.
El PSOE, presentó una moción
por la que el Ayuntamiento de
Utebo se sumaba al pacto del
agua, moción que fue aprobada en
su punto primero con los votos a
favor del grupo socialista, IU y
PAR, mientras que el grupo del
PP se abstenía.
También el Partido Aragonés pre
sentaba una moción sobre este
tema del agua que no salió adelan
te al contar con los votos en con
tra del grupo socialista y la abs
tención del PP

La campaña promovida
por la Parroquia y Cáritas
parroquial de Utebo de
ayuda a Ruanda lleva
recaudada ya la cantidad
de 1.623.000 pesetas.
Una campaña de ayuda
urgente que comenzó el
pasado mes de julio y que
continúa abierta.
Todas las personas que
quieran ser solidarias con
el pueblo de Ruanda pue
den dar su donativo en la
parroquia o bien ingresar
lo en las siguientes cuen
tas :
CAI- cuenta de la parro
quia ó IBERCAJA- cuenta
de Cáritas parroquial

Motos
en Garrapinillos
El colectivo de motos
Perros del Ebro convoca
para los próximos 24 y 25
de septiembre la II
Concentración Motard
Internacional que se cele
brará en el barrio zarago
zano de Garrapinillos.

Tarjeta de suscripción
Nombre _______________________

Con domicilio en ------------------------------------ Teléfono: _______________

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

seis meses
doce meses

□
□

600 pesetas
1.200 pesetas

Domiciliación bancaria:
Caja/ banco --------------------------------------- N2 cuenta. --------------------------------------- —
o bien realizando el pago en la redacción del periódico: calle Argentina n2 4, l2 izda.
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UN CENTRO SERIO
QUE LLEVA MAS DE QUINCE AÑOS
ENSEÑANDO A CONDUCIR
Al final de la década de los setenta Autescuela
Utebo, junto con su equipo de profesionales
abría sus puertas en nuestra localidad con el fin
de desempeñar una labor difícil, de gran respon
sabilidad y en ocasiones poco grata: enseñar a
conducir.

Desde entonces ha recorrido un largo camino:
más de 2.000 alumnos han recibido enseñanza
en este centro de educación y formación vial,
siendo en su mayoría vecinos de Utebo y el
resto pertenecientes a Monzalbarba, Alfocea,

Garrapinillos y Zaragoza.
En la actualidad, ubicados en San Jorge 1,
paralelo a su labor de autescuela trabajan en el
sector de seguros con amplia gama de compañí
as que le permiten cubrir la totalidad de riesgos.
Desde el seguro para un conductor novel hasta
el seguro de un hogar pasando por el de una
comunudad de vecinos, asistencia sanitaria y un
largo etcétera. Adicionalmente elabora proyec
tos NO LUCRATIVOS de seguridad vial.

DOS GENERACIONES
En estos momentos se están matriculando los hijos de los primeros
alumnos, lo cual hace pensar que éstos quedaron satisfechos. La
conclusión final, se resume en un trabajo basado en entusiasmo, cali
dad de servicio y una seriedad creciente para poder, de esta forma,
mantener el mismo ciclo con los citados hijos.

RAQUEL SEVILLA,
" La proximidad, comodidad y el trato humano que
me demostraron después, fueron las principales
consideraciones que yo destacaría. Además la
paciencia y el carácter de mi profesor de prácticas
resultaron el principal apoyo para superar los exá
menes. No recuerdo la experiencia del carnet de
conducir como algo especialmentre dramático o
peños, es algo que con dedicación e interés y el
mencionado apoyo se supera".

¿CON QUE MEDIOS CUENTA
EL CENTRO PARA IMPARTIR
LA ENSEÑANZA?
Los medios con los que se cuenta están com
pletamente modernizados y a la altura de las exi
gencias actuales: el aula de teórica está provista
de retropreyector para diapositivas y tranparencias, pizarra magnética, cuadro de luces y motor
seccionado; todo esto dirgido por la mano de un
profesor que, durante el tiempo de clase su prin
cipal meta es hacer que los asistentes se sientan
a gusto en clase
En el apartado práctico cuatro coches y dos
motos cubren las necesidades.
Simulador estático
En la actualidad tenemos en proyecto la adqui
sición de un simulador estático para el aprendi

Por ello quiere enviar a través de estas líneas un mensaje de agra
decimiento a todos estos alumnos que han demostrado una sincera
confianza eligiéndonos como centro para aprender a conducir.

PEDRO JESUS JARABO
"Reconozco que el esfuerzo por mi parte no fue
excesivo. Un error en el éxamen práctico me suposo aprobar el carnet en la segunda convocatoria.
Destacaría el interés y la especial dedicación que,
por parte del profesorado, se demuestra en las
clases teóricas. A mí, fue lo que más me llamó la
atención".

zaje de la conducción, medio éste último que por
su alto costo no hemos podicio hasta ahora dis
poner. Este elemento de fabricación alemana es
el elemento más novedoso que se encuentra en
el mercado para la enseñanza de la conducción.

EL EQUIPO HUMANO
Autoescuela Utebo cuenta actualmente con
cuatro profesores de formación vial y la corres
pondiente ayuda en administración.
Mariano Torrecilla: profesor de teórica y moto,
actual director de este centro.
María Luisa García: una de las pocas profeso
ras y directoras de centros de formación y edu
cación vial de Zaragoza.

José María Encinas y José Antonio Marco:
profesores con sobrada experiencia
Sandra Aina: nuestra competente secretaria

El conjunto de este equipo coincide en que, en

esta profesión el éxito depende en gran medida
de la calidad en la enseñanza y trabajan diaria
mente por ello.
Así mismo están de acuerdo en que los errores
más comunes que cometen los alumnos a la
hora de obtener el permiso de conducir son: una
elección, generalmente, basada en la economía
y sin valorar la calidad, seriedad y servicio, pos
teriormente no se plantean, el ciclo teórico con la
seriedad requerida y en ocasiones no siguen las
indicaciones, que con buen criterio, el profesora
do marca basándose en la experiencia que le
avala.
En muchas ocasiones no comprende que los
primeros interesados en conseguir los mejores
resultados académicos somos nosotros, razón
por la que nos empleamos a fondo e intentamos
que cada uno alcance el mayor nivel en el desa
rrollo de las clases siendo arropados por un trato
humano que consideramos de vital importancia.
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SEGUIMOS TRABAJANDO POR
HACER DE LA CONDUCCION UN
HECHO MAS Y NO UN RIESGO MAS

do a cabo reuniones con los directores de los
colegios públicos Miguel Angel Artazos e Infanta
Elena para estudiar la viabilidad de su aplicación
como materia trasversal con la actual enseñan

Además del trabajo diario este equipo de profe
sionales elebora proyectos y otros trabajos rela

za.
Paralelamente se elabora un plan para impartir
cursos de reciclaje para conductores/as poco

cionados con la
Seguridad Vial.
En estos momentos,
están elaborando unos
trabajos en colabora
ción con el
Ayuntamiento de Utebo
con el objeto de preve
nir accidentes e
implantar la seguridad
vial en los colegios de
EGB. Hoy por hoy esto
es sólo un poryecto
que ha sido elaborado
y presentado en los
entes locales. De igual
forma, se están llevan-

7
activos o inactivos que a pesar de tener el permi
so de conducir hace años no han alcanzado el
nivel de soltura que desearían.
En estos, se impartirían clases teóricas y prácti
cas dando a conocer la nueva ley de seguridad

vial.
Se desarrollarían en su totalidad, en caso de ser
aprobado, en este centro por un
coste muy reducido y plazas limi
tadas. Asó mismo existe la posi
bilidad de que estos cursos pue
dan contar con alguna posible
subvención.
Colaborar en el nuevo centro
para la juventud llevando a cabo
proyectos de seguridad vial, es
una posibilidad que no se des
carta pero que no podemos con
firmar.
Todos los trabajos están siendo
estudiados por el Ayuntamiento
de Utebo para su posible aplica
ción.

Autoescuela Utebo con su actual equipo humano lleva más de quince años haciendo algo más que
enseñar a conducir. La conducción es algo tan serio que nuestra dedicación y entrega hace que sea
mos diferentes, por ello: " queremos transmitir un mensaje de prudencia y hacer una llamada especial
a nuestros amigos conductores, para pedirles que utilicen én carretera el más común de ios sentidos:
el sentido común".

MARIANO TORRECILLA
"La educación que se dá en los primeros pasos de la conducción
será la base a lo largo de la vida como conductor"
¿ Qué es Autoescuela Utebo?
Un centro que tiene como meta prioritaria enseñar a
conducir aportando los medios para que el aspirante
haga de la conducción un hecho más y no un riesgo
más.

¿ A partir de qué edad se puede acceder al permiso
de conducir?
A los dieciséis áños una persona puede tener su per
miso de conducir, es más, muchos aspirante se están
acogiendo a esta opción para cumplí la época de con
ductor novel antes de los 18.

¿Cuáles serían las claves para aprobar en primera
convocatoria?
No existe un manual sobre esto pero sí es cierto que el
trabajo, la constancia y la confianza en tu profesor, son
elementos fundamentales, y me atrevo a decir que
cuando esta armonía se rompe, los resultados empie
zan a fallar.
¿ Considera cara la obtención del permiso de con
ducir?
Pienso que una cosa es cara cuando se rompe el equi
librio entre calidad y precio y a mi entender éste no es
el caso. Con unas instalaciones como las nuestras, el
personal administrativo y docente que tenemos y los
vehículos con los que trabajamos, cobrar 2.500 pesetas
por sesenta minutos de clase práctica no es injusto a
mi entender.
¿ Para aprender a conducir se aconseja coche

pequeño o grande?
Cada vez parece que predomina más el coche grande,
pero en mi opinión, prefiero el coche pequeño.
¿ Conducen mejor los chicos que las chicas?
No. La única diferencia es que los chicos suelen conducir
más. Debo decir a favor del sexo femenino que ha mejo
rado mucho. Hace unos años, las diferencias entre ambos
sexos eran muy notables mientras que ahora son inexis
tentes.

¿El aspirante es consciente de la importancia que
tiene aprender a conducir bien?
No se puede generalizar, pero un grupo importante de
aspirantes no valora ésta importancia y me atrevería a
decir que algunos padres tampoco.
La educación que se da en los primeros pasos de la con
ducción será la base a lo largo de la vida como conductor.
No tener una buena formación de base significa cometer
errores durante la conducción y estos nos pueden costar
caros.
Muchos aspirantes quieren conseguir el permiso con el
mínimo esfuerzo y menor número de clases, esto en oca
siones no es compatible con su capacidad. El grado de
esfuerzo y dedicación depende de la actitud del aspirante.
¿ Se exigen en la actualidad un número de clases
prácticas para acceder al examen práctico?
Nosotros no. Hay personas que se examinan con catorce
clases y otros precisan un número muy superior. El alum
no tiene que conseguir un nivel mínimo que le permita
superar la prueba. Cuando un alumno confía en la suerte

o echa la culpa a los nervios se demuestra a sí mismo que
confía en todo menos en su capacidad.

La gente comenta que los examinadores aprueban
sólo a un determinado número o cupo de alumnos, ¿
es eso cierto?.
Rotundamente no. La gente que suele hacer este tipo de
comentario, en la mayoría de los casos, es con la finalidad
de justificar un posible error que le supuso un suspenso.
¿ Que tanto por ciento de aprobados se obtiene en los
exámenes?
En el año 1993 los resultados de teórica fueron de un
92% de aprobados en el primer expediente, y en la prueba
práctica un 87%. estos datos se pueden contrastar en la
Jefatura de Tráfico de Zaragoza. Sinceramente aprueba
más gente de la que se piensa, porque solamente se oyen
comentarios de los casos polémicos y no del que aprueba
a la primera y se va.
¿ Por qué se da tanta importancia a los suspensos en
el permiso de conducir?
Esa misma pregunta me la hago yo muchas veces y no
encuentro la respuesta adecuada. La gente suspende un
curso en los estudios, la selectividad o una oposición y
este suspenso se le da una importancia social distinta al
suspenso en el carnet de conducir. Las críticas, comenta
rios de amigos, familiares y vecinos es lo más molesto
para el que sufre esta situación.
<>Para cualquier información sobre el tema, podéis acerca
ros hasta las oficinas en calle San Jorge 1. teléfono 77 21 99.
Sandra os atenderá con toda amabilidad.

UBLICIDAD
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UN CENTRO QUE OFRECE LA MAXIMA GARANTIA
Intentamos transmitir al cliente que la finalidad de un seguro es
cubrir una serie de riesgos que dependiendo del ramo al que

nos enfrentamos, poder ofrecer la máxima cobertura al precio

justo.
Es fundamental cuando se contrata un seguro saber el alcance

de su cobertura y ser conscientes de que no siempre el más
barato es el mejor. En ocasiones resulta más rentable pagar
un poco más para tener la tranquilidad deseada.

CONDUCTORES CON PROBLEMAS
Este amplio sector de conductores, en la actualidad tiene ver

daderos problemas a la hora de buscar un seguro para su auto
móvil, ya que se encuentran con una edad por debajo de los

veinticinco años o son condcutores noveles. El criterio que apli

can las distintas compañías para la cobertura de este es muy
dispar. Afortunadamente dispone

mos de distintas entidades para dar
cobertura a todos estos riesgos.
Cualquier persona que se encuen
tre en esta situación en pocos minutos le quedará resuelto el

problema.

Autoescuela Utebo Seguros
en colaboración con Mayayo Correduría de Seguros S.L. pre

senta una amplia gama de compañías para cubrir todas las

necesidades que se le puedan plantear. Trabajando cualquier
tipo de seguros desde el seguro más común, el de automóviles,
hasta el más complejo y siempre con la máxima garantía y el
mejor servicio.

Trabajando con más de veinte entidades nuestra principal

finalidad es poder ofrecer al cliente el mayor número de posibi

EL SEXO FEMENINO ES EL MEJOR CONSIDERADO PARA
ALGUNAS COMPAÑIAS
Para algunas entidades aseguradoras son consideradas muy
buenas conductoras y tratadas acorde con este planteamiento,

lo cual supone unas primas verdaderamente sorprendentes.
Las beneficiarías son aquellas que no tienen una antigüedad de

carnet superior a los dos años y además son menores de vein

tisiete años, teóricamente deberían de pagar una prima en la

lidades, avaladas por la seguridad que éste merece, para una

que se incluirá una sobreprima por recargo dé edad y de permi

posterior elección acorde con sus necesidades, garantías y pri

so, pero no es así con las útlimas novedades de alguna compa

mas que las distintas compañías otorgan. De esta forma el inte

ñía.

resado tiene la posibilidad de contrastar las distintas alternati

estamos en disposición de asegurar, con plena confianza, a

vas que cada una le facilita. Los interrogantes que se planteen

cualquier mujer sin aplicar ningún tipo de sobreprima, indepen

le serán aclarados en nuestra oficina.

dientemente de la edad o de años de permiso.

MAYAYO CORREDURIA DE SEGUROS S.L Ne DE REGISTRO D.G.S.J-372 CIF-B-50170059 CONCERTADO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CAUCIÓN ART. 15 LEY 91/1992
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¿Qué es el Consejo de Salud?
<>¿ QUE ES ?
Es un medio de participa
ción ciudadana en temas de
Salud. Se trata de un órgano
consultivo, sin capacidad
decisoria.
OZONA QUE ABARCA
Ayuntamiento de Utebo,
barrio de Alfocea y
Monzalbalba.
oOBJETIVOS
DEL
CONSEJO DE SALUD
<>Dar la oportunidad de
participar en las necesida
des y problemas de salud,
canalizando reclamaciones
y sugerencias.
oPromocionar la salud.

oProteger los derechos de
los usuarios.
oConseguir una mejora en
las condiciones socio- sani
tarias de la zona.
olnformar sobre el funcio
namiento del Centro de
Salud
oApoyar a los profesiona
les socio- sanitarios de la
Zona de Salud para poten
ciar un mejor desabollo de
su profesión de cara a la
comunidad.
<>¿QUIENES LO FOR
MAN?
oAsociaciones ciudada
nas

oRepresentantes de los
Ayuntamiento
oConsejos escolares
oRepresentantes
de
Organizaciones Sindicales
oFarmaceúticos y veteri
narios de la Zona de Salud
oTrabajadores Sociales
oProfesionales del Centro
de Salud
oCOMPONENTES DEL
CONSEJO DE SALUD DE
UTEBO
oPresidenta: Concepción
del Río. Secretaria de la
Asociación de Vecinos " El
Límite"
oSecretario: Salvador

Lou. Coordinador del
Centro de Salud de Utebo.
oTesorero:
Antonio
Iglesias Rojo. Tesorero de
la Asociación de Tercera
Edad " Santa Ana" de
Utebo.
oTesorera:
Mercedes
Bernai. Vocal de la ALPA
del
Colegio
Miguel
Artazos.
oVocales:
Carmen
Velasco. Concejala de
Bienestar Social
del
Ayuntamiento de Utebo.
<> Manuel Monje. Alcaldía
de Monzalbarba.
oÇarlos Nuñez. Alcaldía

de Alfocea.
oMiguel Angel Tarragüel.
Equipo Centro de Salud de
Utebo.
oMercedes Chavería.
Farmaceútica
de
Monzalbarba.
oTeodoro
Video.
Veterinario de la zona.
oFrancisco
Javier
Jiménez. CC.OO.
oJesús Gurrea. UGT
<>Ana María Abraira.
Consejos Escolares de
Útebo.
oAngeles Aliaga. Cáritas.
oAngela Cortés. Asistente
Social del SSB de Utebo.

El maldito programa de música clásica
Luis A. Miranda Ortiz /Conrado Gancedo Elias
Va a hacer ya casi tres meses que se emite desde
esta recién estrenada emisora de radio Utebo cierto
programa de música, llamémosle "clásica", que
tiene por nombre el rimbombante, pomposo y con
tundentemente sonoro de" LA REVOLUCION",
contundencia ésta que sólo encuentra parangón en
la cabecera sonora que lo inicia y que más de un
susto habrá propinado a algún radioyente. - Lo sen
timos, la intención es buena- Y deintención es de lo
que queremos tratar.
Ya habrá imaginado el oyente que la elección de
semejante nombre habría de obedecer a algún pro
pósito y no al capricho o la indecisión momentánea
de tener que titular de alguna manera el programa.
Tiene su objetivo, no lo duden, y éste no es otro que
el querer significar y poner de manifiesto una acti
tud de cambio, de revisión y limpieza de tópicos
respecto a lo que comunmente observamos que se
entiende por "música clásica" y las costumbres que
la rodean.Y en este cajón de
los tópicos y las actitudes entrarían muchas
cosas;desde la reacción que suscita en el profano (el
conocido
rechazo
frontal
por
desconocimiento),hasta las costumbres más arraiga
das en muchos melómanos y demás ideas precon
cebidas acerca de la utilidad,uso y disfrute de esta
música.Hay aquí mucho por barrer y la limpieza
conviene a todos.
Algunas de estas ideas se introdujeron ya en los
primeros programas en forma de normas,que no
consejos,de exposición clara y contundente-seguimos con la contundencia-y arremetían, con el ímpe
tu que nos viene caracterizando y si no recuerdo
mal,contra las costumbres de escuchar los fragmen
tos más fáciles e inmediatos de las obras (léase-típico disco de adagios-),la de leer mientras se escucha
o de tener la música como fondo a modo de tera
péutico remedo de ansiolítico.
Habrá honrosas excepciones,que nadie se

ofenda,pero no es esto lo que encontramos general
mente a nuestro alrededor.Y que nadie entienda
tampoco que nosotros,agraciados por un especial
entendimiento, venimos a condescender en infor
maros de que las cosas son así y no de otra manera.
No,nosotros hemos pasado por estos tópicos y
hemos vivido sumergidos en ellos y sólo el tiem
po,nuestra voluntad y paciencia,y la experiencia de
otros nos han ayudado a ir descubriendo que tras
esas infinitas marañas de sonidos,a veces incone
xos,monótonos,aburridos, a veces, cada día más,
sujestivos, encantadores, lujuriosamente bellos
incluso se esconde la MUSICA, la experiencia
sonora.
Y la maravilla de este asunto radica precisamente
en ese "cada día más".No es necesario un conoci
miento absoluto para la comprensión y el disfrute;
éstos se dan de forma paulatina. Cada nueva audi
ción de una obra maestra es una experiencia nueva.
La obra sigue igual, permanece fiel a sí misma pero
ya el oyente a cambiado, a salido enriquecido, aun
que de forma imperceptible tal vez , y se presenta
renovado a una nueva audición.Cada obra contiene
un mundo, cada autor lo es en si mismo, cada
época, cada estilo... la variedad es apasionante.Y no
se a de olvidar que esta mal llamada "música clá
sica" contiene a lo que se compone ahora misino,
aunque esta nos quede relegada en muchas ocasio
nes por una extrema complejidad.
Es fácil deducir que tras lo expuesto que el trasun
to aquí, la cuestión en fín no esta en el estadio sino
en el avance mismo.La audición musical es un pla
cer intelectual (y físico, me atrevería a decir) de
renovación constante.
Lo importante, quede ya claro, está en situarse en
el camino adecuado sin importar el punto de parti
da, y , avanzar. Y es aquí donde está nuestra fun
ción, la razón de ser del programa, Su posible utili
dad y tal vez, en la rigidez de sus planteamientos,
en ese excesivo celo por evitar caer en el tópico y

en la facilidad, nuestro error.
Son estas reflexiones voz alta ejercicio de autocrí
tica al que nos obliga una avace necesariamente a
ciegas pero que creemos útil dar a conocer a nues
tros oyentes e imprescindible realizar.
Es difícil cuando no materialmente imposible (y tal
vez también inútil) querer dedicar un programa
semanal de una hora a la audición musical, previo
comentario, de obras cuya duración excede en
muchos casos ese intervalo. El hacerlo biene obli
gando a una selección que deja fuera obras funda
mentales y aún cuando existiese la posibilidad de
dotar al programa de una mayor duración, es muy
probable que para el oyente lo no fuera ese el
mometo más adecuado ni se encontrara el lugar
propicio a la concentración que esto requiere. Es
por ello que probablemente se introduzcan cambios
(radicales) en el planteamiento que el programa ha
venido teniendo . Tal vez sea conveniente pasar del
esquema "comentario - audición integra de la obra"
a un sistema "comentario - anáfisis - audición frag
mentada" como preparación y sugerencia para de
ese modo proveer al oyente de una presetación e
incentivo a la escucha por su cuenta de la obra ya
de forma integra y en el número de audiciones que
precise.
°
Son muchos los interrogantes que nos rodean,
mucho también lo que nuestros oyentes podrían
hacer por esclarecerlos remitiendo sus opiniones e
ideas a la emisora, todas nuestras limitaciones e
inesperiéncía en este medio. Pero total puede ser la
seguridad del oyente en que no rebajaremos un
ápice la ambición de nuestro proyecto ni la aspira
ción de dar con los medios a nuestro alcance, la
máxima calidad al programa, y de que lo haremos
sin atender a consideraciones como el carácter
estrictamente local de la emisora o el limitado
número de oyentes el respeto a uno solo basta para
justificar es a ambición y nuestro esfuerzo.

DIRECTORA: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO

FOTOS: Manuel Caler

Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son libres-de
modo qué los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo
ellos son responsables de sus ¡deas. NOTCIAS DE UTEBO está dispuesto a
admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores siempre que sean de interés
____________ general y se ajusten al respeto de las personas.___________
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DIARIO
DELAS
ONDAS
El pasado mes de agosto
comenzaba con la buena
nueva de la puesta en
marcha del servicio de la
Agencia Efe, aumentando
de este modo la progra
mación de Radio Utebo
hasta las veinticuatro
horas. Sin embrago tam
poco han faltado problemillas hasta el funciona
miento , en óptimas con
diciones, de este servicio.
Además el mes de agosto
ha sido para Radio Utebo
un período tranquilo. Al
igual que el resto de los
mortales, numerosas per
sonas que trabajamos en
este medio hemos disfru
tado de las vacaciones,
por lo que, en algunos
momentos, la radio se ha
visto " en cuadro". Aún
así, los que quedaban han
suplido con ganas las
numerosas ausencias.
Nada más comenzar el
mes de septiembre nos
propusimos un gran reto:
la retransmisión de los
partidos de fútbol que
juegue el máximo expo
nente local de este depor
te, el Utebo F.C. La pri
mera experiencia, en el
campo del Monzalbarba
no pudo resultar más
negativa. Problemas téc
nicos ( ¡y de verdad!) nos
impideron llegar desde
ese campo a nuestros
oyentes, a pesar de que
durante más de tres horas
estuvimos bregando para
que cambiara nuestro
sino. ¡ No fue posible!.
Pero...no por ello nos
desanimamos. Nuestra
meta, retransmitir todos
los partidos del Utebo,
tanto los de casa como los
de fuera sigue estando en
nuestras mentes y trabaja
mos para que lo del pri
mer partido sea ¡ una y no
más, Santo Tomás!.
En estos momentos
nuestro trabajo se centra
en cerrar la nueva progra
mación, la programación
" dé invierno", en la que
queremos potenciar los
programas de contenido
local, además de la parti
cipación de nuestros
oyentes.
Pero eso., ya os lo con
taremos.

SPECTACULOS
SEPTIEMBRE 1994
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
Tras la pausa impuesta por las vaca
ciones de agosto, el teatro municipal
de Utebo recupera su pulso habitual
de actividades. Para comienzos de

octubre tenemos prevista una intere
sante representación teatral.
Nada mas y nada menos que la obra
titulada "ALMOGAVARES", la cróni

ca medieval entre el amor y la muerte
en el Mediterráneo del siglo XIV, una
historia real de amor y violencia que
busca con sinceridad la belleza.

Vuelve el teatro con los ALMOGAVARES,
una historia medieval entre el amor y la muerte
María Pilar Mas Pérez

oFeCHA: SABADO 1 DE OCTUBRE. HORA; 20 HORAS.

Titiriteros de Binefar presenta "
Almogávares”. Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas en Aragon. Lugar: Teatro
Municipal de Utebo.
Los

Hablar de Los Titiriteros de Binefar es hablar de una
de las compañías de mayor prestigio de Aragón.
Hicieron su primera actuación en 1975, y desde
entonces han venido realizando numerosos montajes
y actividades, relacionados con los títeres y la anima
ción. Están en posesión de numerosos premios nacio
nales e internacionales.
Como ellos mismos nos cuentan, respecto al grupo y
su espectáculo:
SUS OBJETIVOS son hacer un teatro para todos los
públicos, inspirado en el folklore y la historia, que dé
protagonismo a títeres, actores y músicos, con música
tradicional en vivo, conjugando tradición e innova
ción y buscando la comunicación con el público.
En esta línea, han realizado numerosos montajes
entre los que destacan por la fama obtenida
" ¿ Matamos al dragón? y ¿ El Bandido Cucaracha?.
La base de la compañía es la pareja formada por Paco
Paricio y Pilar Amorós, a los que se añaden un buen
número de profesionales ( actores, músicos, construc
tores y pintores...)

LA HISTORIA: CRONICA MEDIEVAL ENTRE EL
AMOR Y LA MUERTE EN EL MEDITARRANEO
DEL SIGLO XIV.
Los almogávares eran soldados de ventura ( merce
narios) mayoritariamente aragoneses, catalanes y de
las sierras que separan Valencia y Aragón de Castilla.
Acudían acompañados de sus familias, como un pue
blo itinerante, allí donde eran requeridos sus servi
cios: un pueblo variopinto que ya en sí mismo ence
rraba sus diferencias culturales y lingüisticas.
Tuvieron un cronista de excepción, Ramón Muntaner,
también almogávar en cuya crónica se han basado los
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titiriteros para crear el espectáculo.
La historia comienza en el año 1303, cuando unos
siete mil almogávares partían desde Sicilia hacia
Constantinopla, donde habían sido contratados por el
emperador bizantino Andrónico III para librarle de la
amenaza turca.
Veinticinco años más tarde, en el 1328, se celebran
en Zaragoza grandes festejos con motivo de la coro
nación de Alfonso III como Rey de Aragón, Valencia
y Cerdeña y Conde de Barcelona y Urgell. Una com
parsa de juglares escenifica con títeres, música, bailes
y otras habilidades la azarosa vida y hazañas de
Roger de Flor, adalid de la Gran Compañía de
Almogávares, en el lejano Oriente Bizantino. La
variopinta comitiva de músicos y titiriteros (tres ara
goneses, un catalán, un turco y una griega) pueden
mejor que nadie relatar aquellos hechos pues los
vivieron personalmente, los unos como guerreros
almogávares, los otros como víctimas de éstos.

Para realizar títeres y decorados, los Titiriteros han
estudiado a fondo la iconografía y estética de la pintu
ra mural, las miniaturas y los mosaicos de finales del
siglo XIII y principios del XIV, en los territorios que
entonces configuraban la Casa Real de Aragón y por
otros lugares que también fueron visitados por los
almogávares. En este período se da la transición del
románico pleno al gótico, lo que algunos estudiosos
denominan protogótico. La bidimensionalidad, el pre
dominio de las líneas, los colores planos y una fuerte
y contenida expresividad son algunas de las caracte
rísticas que se han reflejado.

A lo largo de toda la obra se utiliza música en vivo.
Los instrumentos medievales han sido fabricados (
cuerno, salterio, rabel...) para crear la música o
ambientes sonoros especiales.
La música corresponde a la tradición propia de los
lugares a los que se refiere la obra, o han sido crea
das respetando la tradición y modos populares de la
época.

Cuando la obra Almogávares se estrenó con gran
éxito en el Teatro del Mercado de Zaragoza, un grupo
de gente de Utebo, junto con la autora de estas líneas
acudimos a verla.
Por ello, podemos garantizar personalmente la gran
calidad de la producción de Los Titiriteros.
Es apta para todos los públicos y sumamente didácti
ca. Pone ante nuestros ojos un episodio de la Historia
medieval casi desconocido para la gran mayoría y lo
hace de una forma tan entretenida que encandila por
igual a chicos y grandes.
Al mismo tiempo, la obra nos plantea importantes
reflexiones: sobre la guerra y sus protagonistas (
reyes, soldados y víctimas), sobre el amor y la trai
ción... y en estos momentos de nacionalismos y plura
lismos, a veces en conflicto y a veces extremados,
este grupo de juglares medievales de diferentes oríge
nes e idiomas nos hablan de la posibilidad de enten
derse cuando se lucha por una causa común o cuando
se crean entre las personas lazos de cariño y amistad.
La historia se encuentra entre el amor y la muerte, una crónica del siglo XIV

IEMPO LIBRE
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Jota Baile
i

MARTES

11 -13
horas
Escuela
Taller
"Alonso de
Leznes"
C/Joaquín
Costa

17,30-21,30
Colegio Público
Miguel Artazos

17,30-18,30
Iniciación
18,30-19,30
Perfeccionamiento
Teatro Municipal

15-17
horas
Escuela
Taller
"Alonso de
Leznes"
C/Joaquín
Costa

15-17 horas
Kiosko del
Parque
de Santa Ana

10,30-11,30
Pabellón Las
Fuente
11,45-12,45
19,30-20,30
Pabellón de
Lanuza

18-21,30
Escuela Taller
(A elegir un
solo día)

17,30-19,30
Asociación
de vecinos
El Límite

(Según niveles, el horario
de cada alumno se desa
rrollará en estos márge
nes)

17,30-19,30
Teatro
municipal

19,30-21,30
Teatro munici
pal

|

17,30-21,30
Colegio Público
Miguel Artazos

MIERCOLES

(Según niveles, el horario
de cada alumno se desa
rrollará en estos márge
nes)

17,30-18,30
Iniciación
18,30-19,30
Perfeccionamiento
Teatro Municipal

15-17
horas
Escuela
Taller
"Alonso de
Leznes"
C/Joaquín
Costa

JUEVES

17,30-19,30
Asociación
de vecinos
El Límite

10,30-11,30
Pabellón Las
Fuente
11,45-12,45
Pabellón de
Lanuza

11 -13
horas
Escuela
Taller
"Alonso de
Leznes"
C/Joaquín
Costa

17,30-19,30
Teatro
municipal

19,30-21,30
Teatro munici
pal

17,30-21,30
Colegio Público
Miguel Artazos

||
VIERNES

15-17 horas
Kiosko del
Parque
de Santa Ana

10,30-11,30
Pabellón Las
Fuente
11,45-12,45
19,30-20,30
Pabellón de
Lanuza

18-21,30
Escuela Taller
(A elegir un
solo día)

Talleres
para el ocio
María Pilar Mas Pérez

Al igual que otros años, comenzarán en la segun
da quincena de Octubre diferentes talleres de acti
vidades organizadas por el Area de Servicios
Sociales o el Area de Cultura del Ayuntamiento.
Con estos talleres se pretende ofrecer a los habitan
tes de Utebo opciones para emplear de forma cons
tructiva el tiempo libre, mejorar su formación y sus
hábitos, conocer a otras personas con aficiones
comunes e ir creando, poco a poco, grupos de activiades estables.
Ofrecemos a continuación un breve resumen de
los horarios e instalaciones en que se desarrollan
los talleres organizados por el Ayuntamiento. Estos
horarios podrían sufrir modificaciones en función
del número de alumnos o de la disponibilidad de
las instalaciones
M úsica, jota, gimnasia,... numerosas posibilidades para emplear bien el tiempo libre

(Según niveles, el horario
de cada alumno se desa
rrollará en estos márge
nes)
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MATRICULAS
Las tasas de estas
actividades son de
500 pesetas de matrí
cula y 500 pesetas al
mes.
La matrícula se rea
lizará en el SSB (
Paseo Berbegal 2224) del 19 de septiem
bre al 11 de octubre,
de lunes a viernes, de
10 a 13 horas.
Para el área de
Malpica, las matrícu
las se harán en la ofi
cina del PABELLON
JUAN DE LANUZA,
los martes y viernes
de 11,30 a 13 horas.
Para matricularse se
debe abonar un
importe de 2.000
pesetas, correspon
dientes a la matrícula
( 500 pesetas) y a los
meses de octubre y
junio ( 2 medios
meses), noviembre y
diciembre.
Los alumnos que
deseen continuar en
enero, efectuarían un
segundo ingreso para
el resto del curso (
2.500 pesetas).Este
ingreso se puede
hacer en cualquier
oficina de IBERCAJA, a la cuenta del
Ayuntamiento
de
Utebo, número 3.129
( actividades cultura
les), indicando en el
resguardo el nombre
del alumno y la activi
dad en que se matri
cula.
Con el resguardo del
ingreso, acudir a la
oficina del Servicio
Social de Base o del
Pabellón Juan de
Lanuza en los hora
rios y fechas indica
dos, donde les toma
rán los datos comple
tos y les indicarán la
fecha y lugar de
comienzo del curso.
En el área de Malpica
se pueden hacer las
mismas actividades
siempre y cuando se
reúna un mínimo de
15 personas, indispen
sable para empezar el
taller correspondiente.

SANTIAGO COLLADO
Presidente del C.AT. MONZALBARBA

"Nuestra meta
es la permanencia"

Hay talleres para todos los gustos y para todas las edades

Otras actividades
oTALLERES MUNI miércoles de 17,30 a
CIPALES GRATUI 19,30 horas. Martes y
Jueves de 17,30 a 19,30
TOS
Además de los talleres horas. Colegio Público
anteriormente citados, Miguel A. Artazos
existen varias actividades
que se realizan de forma oTALLER DE DIBU
gratuita. Las personas JO ARTISTICO
(A partir de 14 años,
interesadas no deben
efectuar desembolso máximo 20 personas).
alguno, si bien deben ins Lunes y miércoles de
cribirse en el SERVICIO 19,30 a 21,30 horas.
SOCIAL DE BASE en
<>EL KIOSKO
los plazos indicados (19 Niños y jóvenes no es
de septiembre a 12 de necesario isncribirse.
Lunes a viernes de 17,30
octubre).
a 19,30 horas (infantil) y
oMANUALIDADES de 19,30 a 21horas (
juvenil). Kiosco del
DE TERCERA EDAD
Martes y jueves de Parque de Santa Ana.
17,15 a 18,45 horas. Pabellón Juan de Lanuza
Hogar del Jubilado ( próximamente.
Avda. Zaragoza 24-26)
Actividades: Ludoteca,
Préstamo de juegos, tra
oGIMNASIA
DE bajos manuales....
TERCERA EDAD
ACTIVIDADES DE
Lunes y miércoles de LAS ASOCIACIONES
Diferentes asociaciones
17,15 a 18,15 horas.
Pabellón Las Fuentes.
y colectivos de Utebo
organizan distintos talle
oRONDALLA DEL res destinados a todas las
HOGAR DEL JUBILA personas interesadas, que
DO
incluimos aquí a título
Las personas interesa informativo. Las tasas y
das pueden dirigirse al condiciones son fijadas
Hogar del Jubilado, por cada asociación. En
donde esta iniciativa algunos casos que indica
lleva funcionando unos remos el Ayuntamiento
años. Se trata de una acti colabora recogiendo las
vidad para todas las eda preinscripciones.
des.
oTALLER
DE ASOCIACION
DE
CERAMICA
A MUJERES LOS ESPE
TORNO ” AGUSTIN JOS
PEREZ”
Encaje de bolillos
(Todas las edades, máxi
Miércoles y viernes de
mo 24 personas). Lunes y 17 a 19 horas en la

Escuela Taller " Alonso
de Leznes".
Cocina
Mecanografía
Sin determinar todavía
horario e instalación. Las
personas interesadas en
los talleres de la
Asociación de Mujeres
pueden preinscribirse en
el SERVICIO SOCIAL
DE BASE.
oASOCIACIONES
LOCALES
DE
PADRES DE ALUM
NOS
Las ALPAS de los cole
gios de Utebo realizan a
lo largo del curso diferen
tes actividades ( sevilla
nas, bailes de salón) de
las que iremos informan
do a los interesados.
oASOCIACION DE
VECINOS ” EL LIMI
TE"
7
Esta asociación organiza
también sus propios talle
res, especialmente dirigi
dos a los residentes en el
área de Malpica. Los
interesados pueden infor
marse en la Asociación o
en los teléfonos del
Presidente,
Andrés
Cárdenas ( 77 46 01) o de
la
Vicepresidente,
Concepción del Río (77
2'5 30). El año pasado se
llevaron a cabo las
siguientes actividades:

Corte y confección,
sevillanas guitarra,
inglés, encaje de boli
llos, cerámica.

ALFREDO LOSTAL
Santiago Collado es el presidente del C. At.
Monzalbarba, persona seria y responsable, ha sabido
transmitir al equipo su forma de ser y lo ha consoli
dado en la Tercera División, llegando en muchas
ocasiones a ser el equipo revelación y el llamado "
mata gigantes".
<>P.- Santiago ¿ cuántas temporadas al frente del
Monzalbarba?
<>R.- Demasiadas, con la actual son once, cogimos
al equipo en Segunda regional y lo llevamos a la
categoría actual de Tercera División.
oP.- ¿ Cúal es el objetivo marcado para la tempora
da?
<>R.- Teniendo en cuenta que con ésta son cinco las
que llevamos en esta categoría, nuestra meta es la
permanencia.
<>P.- Pienso que lo reducido del campo perjudica al
equipo local. ¿Tú qué crees?
<>R.- Efectivamente ésto puede ser así.
El equipo contrario se cierra atrás y es difícil mararle. de todas formas para el mes de noviembre empie
zan las obras de ampliación del campo y ya veremos
que sucede en la nueva Manzanera.
¿Filiales, sí o no?
<>P.- La filialidad con el Real Zaragoza ¿ beneficio
sa o perjudicial?
<>R.- Sin lugar a dudas nos beneficia, ten en cuenta
que el objetivo es formar jugadores para el primer
equipo.
<>P.- ¿ Con qué equipos federados contáis?
<>R.- Esta temporada tenemos infantil, cadete, juve
nil, Tercera Regional y el de Tercera División.
<>P.- ¿ Con cuántos socios cuenta el equipo?
<>R.- Nos gustaría tener más. Supongo- porque
todavía no han retirado los carnets la mayoría- que
estaremos alrededor de los trescientos, con cuotas de
9.500, 5.500 los jubilados y 4.500 las señoras.
<>P.- Observamos poco público en los partidos.
<>R.- Sí, desgraciadamente las taquillas son muy
pobres y además los seguidores aunque adictos a sus
colores, la mayoría son jubilados.
Cominenzos difíciles
<>P.- Después de los dos primeros encuentros ¿
cómo ves a tu equipo?
<>R.- Hombre desmoraliza un poco ver que lle
vas encajados 10 goles y tú no has marcado nin
guno, pero nos han ganado el Utebo y el Endesa
que acaban de descender de 29 B.
Si además tenemos en cuenta la juventud de la
plantilla, hay que mirar el futuro con optimismo.
Clave será el partido contra La Almunia, que no
debemos perder de ninguna forma.
oDesde aquí desearte toda la suerte que te mere
ces tanto a nivel personal, como al querido C.At.
Monzalbarba.
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DANIEL ROQUETA
Sastre de toreros

"El toreo es lo más duro que se ha inventado"
MAITE
ZORRAQUINO

Daniel Roqueta tiene el
aspecto de un auténtico
torero. Moreno, de ojos
oscuros y delgado, con el
porte orgulloso y amable
del matador de toros.
Tiempo atrás fue muleti
lla, y luego se dedicó a su
profesión de sastre. Pero
desde hace seis años,
decidió volver al ruedo
de un modo especial:
viste de luces a algunos
nombres famosos. A
Emilio Fernandez que
acompaña en el ruedo a
Jesulín, y a otros como El
Mangui, Chivani y
Gabriel Puerta de la cua
drilla de El Litri.
Este sastre de toreros,
nacido en Valdelinares
hace cuarenta y seis años,
dice ser el único dedica
do a esta especialidad
fuera de Madrid. Vino a
Utebo hace doce, y pien
sa seguir aquí, porque le
encanta la tranquilidad y
la gente de este lugar:
"¿sabes la ventaja de
poder aparcar en la puer
ta de tu casa?". Todavía
recuerda que cuando él
llegó a Utebo, las calles
eran de tierra: "ahora lo
están asfaltando todo y lo
están dejando muy boni
to".
P: -Su oficio es bastante
desconocido e incluso en
toda España hay poco
más de media docena de
sastres de toreros, ¿quién
le enseño este trabajo?
R: -Yo soy sastre de pro
fesión , pero nadie me ha
enseñado ni he ido apren
der a ningún sitio. Todo
lo que sé sobre mi oficio,
lo he tenido que aprender
yo solo a base de prue
bas; haces una cosa mal,
la deshaces y a vuelves a

empezar.
muy delicados y
Pregunta:
su duración es
-Eso tuvo
bastante menor.
que hacer
que los
POCOS CAM
comienzos
BIOS: NI POR
fueran
COMODIDAD
todavía
NI DEFENSA
más difí
El traje de luces
ciles.
no ha evoluciona
Respuesta:
do demasiado.
-Fue duro
Es pesado, sujeta
sí. Este es
y aprieta los
un negocio
miembros, y en
muy redu
los dias de sol
cido,
y
acalora y molesta.
cuando
En general ha
empiezas,
cambiado poco, y
ninguno
todavía menos en
de los sas
favor de la como
tres que
didad o seguri
había
dad. del torero.
antes quie
P: -¿A que se
re darte la
debe la escasa
dirección
evolución que ha
de
los
experimentado
fabricantes
el vestido?
de mate
R:-Los torerós
riales,
son muy tradicioA veces
nalistas. Hubo
he tenido
una época, cuan
que ir a
do Luís Miguel
otros talle
Dominguín, en la
res y ense- Roqueta es una de las seis personas de toda España que confecciona trajes de toreros que se quitó mucho
fiarles yo
peso y parecía
que se centrará sobre el caso de los bordados,
lo que necesitaba.
aquello un chandal. Pero
todo en el ornamento y hay algunos que se hacen
P: -¿Cuánto tiempo
no cuajó, se ha vuelto a la
el bordado que lleva un a mano y entonces el pre
cuesta acabar un traje?
riqueza del ornamento
cio es casi el doble.
traje de torero.
R: -Unos cuarenta días.
porque es mucho más
R: -Si, estas las bolitas P: -¿Son mejores los
P: -¿Y normalmente
vistoso.
cuál es su precio final?
"El traje de torero viene a pesar aproxima P: -Sin embargo, en
R: -Es muy relativo,
algo habrá variado el
damente
unos
cinco
kilos
y
medio"
depende del dibujo y el
traje de luces.
trabajo que lleve, pero
Sí claro, se ha eliminado
oscila entre las cien
"Jesulín de Ubrique se está metiendo con
mucho bordado y por
ochenta y las doscienta
tanto se le ha quitado
todos en plan macabro"
mil pesetas.
mucho peso.
Daniel Roqueta sale un
P: -A simple vista, el
"El traje de luces lleva tanta lentejuela
momento y vuelve carga
traje de torero parece
metálica
para
evitar
que
el
pitón
penetre
a
do de multitud telas mul
complicado y hasta
través
de
él"
ticolores y brillantes.
incómodo. ¿Qué impor
Entre ellos hay un traje
ta más, la estética o la
completo. Está claro que
utilidad en el vestido?
que lleva el vestido hay trajes que se hacen a
esto es un arte. Sí, sí, esto
R: - El torero busca sobre
que forrarlas una a una, mano?
es un trabajo de chinos.
todo que no pese mucho,
porque eso no hay R: -No, en realidad los
P: -Ese trabajo del que
pero a veces se escoge un
maquina que lo haga. En fabricados a mano son
usted habla, supongo
dibujo muy complicado,

y sólo en lentejuela, que
es metálica, llega al kilo
y medio de peso. Aparte
hay que contar con el
bordado, el cordoncillo...
Al final un traje viene a
pesar cinco kilos y
medio.
P: -¿Tanto peso no per
judica la seguridad del
que se enfrenta al toro?
R: -No, al contrario.
Precisamente este diseño
se pensó con tanta lente
juela metálica para evitar
que el pitón penetre a tra
vés de él.

PEQUEÑAS MANIAS
P: -¿Tienen alguna
supertición especial res
pecto al traje que han
de ponerse?
R: -Todos tienen sus
manías, pero es verdad
que a veces cogen fobia a
un color determinado,
porque el día que se
pusieron ese traje sufrie
ron una cornada. Alguno
que no es superticioso
hace justo lo contrario, a
la próxima corrida que
reaparece tras una corna
da, se vueve a poner el
mismo traje para probar
que no es esa la causa.
Pero estos son los menos.
P: -Pero aún así la
mayoría tienen muchas
manías.
R: -Sí, pero es muy com
prensible porque es el
mismo miedo que tienen.
P: -¿Recuerda alguna
anécdota por este tipo
de cosas?
R: -Recuerdo muchas.
Una vez vino una cuadri
lla con un novillero, y
porque había un centro
de mesa con unas flores
amarillas, estuvieron
escupiendo en el suelo y
todo.

(Viene de la pág.8)
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será por falta de dinero.
La batalla que se ha
establecido entre Jesulín
y Ponce hace pensar que
se trata de algmás que de
formas.
Roqueta defiende que
P: -¿Este comporta tras estilos tan distintos
miento es típico sólo del se esconden formas muy María Pilar Mas Pérez
torero?
diferentes de enteder la
Este es el lema que
R: -No, estas cosas pasan fiesta. Según él, es Ponce
hemos adoptado para la
también con picadores y quién le da a la corrida, temporada 94-95. En estos
todos los que participan toda la dignidad que se momentos, pocos datos
en una corrida. Recuerdo
podemos aportar sobre la
merece.
a un banderillero en
P: -El toreo de Jesulín composición de los dife
Zaragoza, que a la hora
rentes equipos, pendientes
parece más un desafio a
aún de las decisiones de
del paseillo, tenía que
los demás matadores pretemporada. Por otra
mojarse la mano y tocar
que un estilo.
parte, esperamos ampliar,
el anca del caballo. Un
R:-Jesulín se está metien respecto a la anterior tem
día, se le pasó el caballo
sin poder tocarlo. Aquel do con todos en plan porada, el número de par
ticipantes en edad escolar,
día, el novillo le pegó macabro; se hace vesti
haciéndonos cargo de los
una voltereta y le rompió dos con ataúdes borda equipos que pudieran sur
una costilla, le deshizo el dos, lleva traje amarillo gir de la ESCUELA DE
que no lo quiere nadie.
traje.
BALONCESTO.
Basta que sepa que algo
En los equipos femeni
LA FIESTA NACIO le sabe mal a los demás nos, señalar que ambos (
para que lo haga. Tengo Juvenil y Sénior ) se
NAL HOY
Para Daniel Roqueta el entendido que antes de incluirán en la primera
toreo es "lo más duro que acabar la temporada va a división correspondiente.
sacar otro vestido de los El objetivo del Sénior es
se ha inventado".
obtener una buena califi
No basta con llegar a la suyos.
cación
en
Primera
alternativa, hoy por hoy, P: -¿Por qué cree que lo
División Provincial, ocu
una persona que quiera hace?
pando una plaza que dé
vivir de esto, tiene que R: -Por fastidiar a los opción al acceso a la
tener un estilo muy pro compañeros.
División Autonómica. El
pio, y dar algo más que P: -A pesar de todo h a Juvenil intentará también
lo que él llama "los clási caido en gracia a conseguir un puesto digno
cos muletazos"
en la difícil división de
mucha gente.
P: -¿Los que se dedi R: -Sí, sobre todo a las Primera Juvenil, jugando
can! al toro forman un jovencillas A pesar de con los grandes equipos
muñdo aparte?
todo él le quita importan
R: -No, quizá lo que ocu cia a lo que está hacien
rre es que la gente los do. Es posible que tenga
aparta, porque lo desco
un valor que otros no tie
noce más que nada. No
nen, pero no favorece a
es que ellos se quieran
Manolo Marín
la fiesta; le quita mérito y
apartar, sino que la gente
los toros matan. Hace DATOS DEL CLUB
no sabe introducirse.
cosas que los demás no Año de fundación: 1.922
P: -Su negocio mueve
hacen, y eso le da dinero. Presidente Femando Lapieza
mucho dinero.
R: -Sí, pero ya no es sólo P:-Ponce parece tomár Entrenador: Vicente Añila
Campo: San Miguel capaci
mi negocio, sino todo lo selo más en serio.
dad 4.000 espectadores.
que rodea el mundo del R: -El estilo de Ponce es Este es el primero, y espera
toro, desde ganaderos, mucho más clásico. mos que no el último año en
cuidadores, hasta el pro Tiene una maestría que que la U.D. Casetas participa
otros no tienen.
pio torero.
en esta categoría. Los juga
P: -¿hoy va más gente a
dores que forman la plantilla
P:
-Volviendo
a
Utebo,
son básicamente los que con
los toros?
¿cómo ve el futuro de siguieron el ascenso la tem
R: -Sí, bastante más.
porada pasada, con algunos
P:-¿Mucha
gente El Molinero?
Lo veo muy negro por fichajes que refuerzan todas
joven?
que este oficio es muy las líneas. Como fichaje
R: -Sí, por supuesto.
estrella, nombrar a PAS
P: -¿En qué ciudades difícil.
CUAL SANZ, ex-zaragocishay más afición?
La verdad es que el cha ta que aportará calidad y
R: -Zaragoza es una de val torea muy bién, tanto experiencia al centro del
los lugares en los que va que le quita importancia. campo casetero.
más gente a los toros, en Cuando está ante el
la parte norte también. público lo hace con tanto METAS PARA ESTA
En el sur ahora parece arte, que hace que parez PROXIMA TEMPORA
DA
que hay menos, no sé si ca fácil.

Y por cierto que aquella
tarde corrieron fatal, y no
pudieron matar al novi
llo. Luego me recordaban:-¡la culpa, de las flo
res!
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Club de Baloncesto Juventud de
Utebo: Seguimos creciendo

Manolito, el futuro pivot rompedor del Club de
Baloncesto Juventud de Utebo
de Zaragoza y fogueándo
se en complicadas lides.
Respecto a los equipos
masculinos, el SENIOR
repite división, con el proósito de lograr un ascenso
en cuyas puertas estuvo la
temporada
pasada.El
JUNIO SUB 21, ascendi
do también a la Primera

en la pasada campaña, se
enfrenta a la élite del
baloncesto aragonés, para
lo que necesita el apoyo
de todos. El JUVENIL
MASCULINO va a reali
zar probablemente una
campaña sorprendente,
pues este año los esfuer
zos del Club desean orien

tarse especialmente a la
formación de este equipo
que fue un poco la "
Cenicienta" de la pasada
temporada.
En espera de más datos
deportivos ( entrenadores,
equipos definitivos y
calendarios, debemos
aprovechar estas líneas
para agradecer la buena
acogida que estamos
teniendo entre los posibles
patrocinadores, que están
demostrando hacia noso
tros un interés que nos
honra, al igual que el
Servicio Municipal de
Deportes.
Y terminar presentando
la mascota de este año, el
futuro pivot rompedor "
MANOLITO" que tan
guapo ha salido en la foto
y que decorará nuestros
carteles, como una prome
sa de futuro, que es lo que
el Club desea ser.
Y por último, felicitar a
nuestro querido entrena
dor de la pasada tempora
da, José Carlos Morata,
que recientemente fue
padre de una preciosa niña
a la que pronto haremos la
ficha.

Al Casetas no le falta ilusión
La principal meta marcada
por directiva, equipo técnico,
jugadores y afición es la per
manencia. A poder ser en
media tabla, con alguna ale
gría para esta magnífica afi
ción, que podría "aguar la
fiesta" a algunos de los con
siderados grandes de esta 22
B. De todas formas, ganas
no faltarán.
Así pues, un gran espectá
culo nos espera en el campo
de San Miguel, a los aficio
nados de Casetas y a voso
tros aficionados al buen fút
bol de Utebo, si queréis
acompañamos.

RESULTADOS HASTA
LA FECHA
Los resultados acaecidos
hasta el cierre de la edición
de este número de Noticias
de Utebo, son los que
siguen:
Jornada 1 : IZARRA -

CASETAS 1 - 0
Jornada 2 : CASETAS BERMEO 2 - 4

PROXIMOS RIVALES
Matizar que en sucesivos
números intentaremos que
en este apartado nos ayuden
tanto Vicente Arilla como
José M2 Ochoa y Roberto
Iglesias, secretarios y técni
cos del club.
Jomada 3 : REAL SOCIE
DAD B - CASETAS.
Duro rival el filial donostia
rra. Después de dos jomadas
de toma de contacto con la
categoría, el estadio de
Anoeta no creo que impre
sione a los hombres de
Arilla. El rival de nuestro
Casetas se caracteriza por la
juventud y las ganas que tie
nen de triunfar en el fútbol
los cachorros de Miguel
Echarri.
Con un empate nos confor

maremos.
Jornada 4 : CASETAS REAL UNION
No es desconocido el cuarto
rival para los caseteros, aún
recordarán los aficionados
aquel 0-2 que les despertó
del sueño del ascenso a 22 B
en la temporada 92-93. Las
ganas de revancha es nuestro
principal aliado.
La victoria parece accesible
y posible.
Jomada 5 : FALENCIA CASETAS
Junto a Hullera y Numancia
son los tres exponentes del
fútbol castellano-leonés en
este grupo II de 2° B. Su
mala clasificación de la tem
porada anterior (152), hace
augurar esperanzas en la
visita a La Valastera. José
Antonio Tejedor y sus
muchachos intentarán mejo
rar los resultados de la pasa
da campaña.

D
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LOS DATOS DEL EQUIPO
oMEDIA DE
oJUGADOR
oJUGADOR
oJUGADOR
oJUGADOR
oJUGADOR

LINARES

EDAD DEL EQUIPO: 22 años.
MAS ALTO: Falcon . 1,93m.
CON MAYOR PESO: Falcon. 95 kg.
CON MENOR PESO: cazorla. 63 Kg.
MAS JOVEN: Bernier. 18 años.
MAS VETERANO: Tardío. 31 años.

DAVID

Gonzalo Allueva

oPORTEROS:
o- Javier Martín Gracia " Martín"
28 años. 3o Temporada. Estatura: l,80m. Peso: 75 kg.
o- Jorge Arilla Miguel " Coke Añila"
19 años. Monzalbarba. Estatura: l,92m. Peso: 87 kg.

oDEFENSAS:
o- Raúl Gonzalo Solaesa " Raúl"
23 años. 3o Temporada. Estatura: l,90m. Peso: 81 kg.
o- Agustín salas Margalejo " Salas"
23 años. 3o Temporada. Estatura: l,88m. Peso: 81 kg.
o- Juan Urrea Braulio " Urrea"
26 años. 4o Temporada. Estatura: l,80m. Peso: 79 kg.
o- José David Bernier García " Bernier"
18 años. Real Zaragoza Juvenil. Estatura: l,76m.
Peso: 69 kg.

o- Ignacio Linares Ibarra " Nacho Linares"
21 años. Villanueva. Estatura: l,77m. Peso: 70 kg.
o- David Santos Esponera " David Santos"
20 años. Sariñena. Estatura: l,72m. Peso: 74 kg.

oCENTROCAMPISTAS:
o- Pedro Doñate de Gregorio " Doñate"
26 años. 2o Temporada. Estatura: l,79m. Peso: 76 kg.
o- Carlos tardío Bona " Tardío"
32 años. 4o Temporada. Estatura: l,84m. Peso: 89 kg.
o- Juan Carlos San Agustín Franco " San Agustín"
23 años. 5o Temporada. Estatura: l,92m. Peso: 94 kg.
o- Luis Arilla Miguel " Arilla"
23 años. 3o Temporada. Estatura: l,76m. Peso: 76 kg.
o- Juan Carlos Ripoll Elizalde. " Ripoll"
19 años.F.C. Barcelona Amateur. Estatura: l,76m.
Peso: 79 kg.
o- David Pérez. " David Pérez"
22 años. Villanueva. Estatura: l,77m. peso: 70 kg.
o- Luis Pardillos Sánchez " Pardillos"

21 años. 2o temporada, estatura: l,78m. peso: 70 kg.

oDELANTEROS:
<>- Jorge Lostao Crespo " Lostao"
25 años. 3o Temporada. Estatura: l,78m. Peso: 70 kg.
o- Agustín Monclús García "Monclús"
27 años. 4o Temporada. Estatura: l,77m. peso: 80 kg.
o- Juan Carlos Monterde San Martín. " Monterde"
20 años, caspe. Estatura: l,74m. Peso: 62 kg.
o- Enrique Falcón Carcadillo " Falcón"
24 años.Utrillas. Estatura: l,93m. Peso: 95 kg.
o- Luis Cazorla Lucas " Cazorla"
21 años. 3o Temporada. Estatura: l,73m. Peso: 63 kg.

oENTRENADOR
o- Francisco Javier Rúa Lacambra
31 años. La Almunia.

Serios aspirantes al título
Alfredo Lostal
Comenzó la temporada 94/95 y el Utebo F.C. tras su
paso por la Segunda División B, la afronta como serio
aspirante al título.
Al escribir estas líneas, se encuentra en primera
posición de la clasificación con dos partidos jugados,
jos dos ganados, 10 goles a favor y uno en contra.
Inició la temporada ganando al Monzalbarba por 0-4
a domicilio en un encuentro malo en la primera mitad
y total dominio del Utebo en la segunda, donde la
mayor experiencia y mejor preparación hicieron
desaparecer al equipo avispa del campo.
Destacó Carlos Tardío que además conseguía su
primer gol en la liga defendiendo a su equipo.
Marcaron los goles Falcón, Monterde, Tardío y

Sanagustín.
En el segundo partido ante el Alcorisa, demostró su
potencial goleador. El partido aunque no bueno
entretuvo a los aficionados que vieron como por seis
veces el portero visitante recogía el balón del fondo
de su meta. Un descuido defensivo costó el tanto
visitante que suponía el 1-1. Mucho mejor el Utebo,
pronto doblegó a su rival al que pudo endosarle una
goleada de escándalo. Golearon Pardillo en dos
ocasiones, Pérez, Falcón, Monterde y Urrea, de
penalty.
Están bien estos dos resultados, pero debemos tener
en cuenta ante los equipos que se han conseguido; son
los colistas de la clasificación, por lo tanto no
echemos las campanas al vuelo, pues la verdadera

entidad del equipo la debe de mostrar desde el 18 de
septiembre ante el Huesca y el Alcoraz. Seguro que
no se dará el resultado de pretemporada, pero si el
Utebo no tiene prisas, se concentra en el partido y
hacen sus hombres cada uno lo que debe y sabe, es
muy probable que nos traigamos los punticos a casa.
Tampoco sería lógico que nos rasgáramos las
vestiduras si caemos derrotados ante el Huesca pues
también lleva cuatro puntos y será al final de liga uno
de los primeros.
Saboreemos estos momentos del equipo, que los
socios que todavía no han retirado sus carnets lo
hagan y apoyemos a nuestro equipo pues los
contrarios vendrán a por nosotros.

D
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DOÑATE

TARDIO

DAVID PEREZ

SAN AGUSTIN

PLANTILLA TEMPORADA 94/95

PARDILLOS

LOSTAO

MONCLUS

MONTERDE

FALCON

CAZORLA

El juvenil, en preferente
El equipo juvenil del Utebo F.C. milita esta
temporada 94/95 en el grupo juvenil preferente.
Gabriel y Carlos Tardío serán los encargados de
enseñarles lo que de verdad es el fútbol en el campo y
fuera de él.
Cuentan con la siguiente plantilla:
oPorteros: Francisco Gabarrús, Jesús Trujillo y

Manuel Fernández.
oDefensas: Daniel Cabanillas, Rafael Bailo, José
Luis Hernández, Jorge Picapeo, Ignacio Pinillos y
Alejandro Bayod.
oCentrocampistas: Jorge Brosed, Manuel Burillo,
Miguel García, José Antonio Benito, José Antonio
Fernández y Facundo Pablos.

oDelanteros: Miguel Lozano, Daniel Mozas,
Valentín Gutiérrez, Daniel Tello y Javier Bernad
DELEGADO
oGuillermo Cabanillas es el delegado de este equipo
que pese a perder en su presentación ante el
Montecarlo por 1-2 debe estar en uno de los primeros
lugares de la tabla.

DEPORTES UTEBO
Pone a su disposición las mejores marcas del mercado, con DESCUENTOS DE HASTA EL 50%

Zapatillas: Nike, Kelme, Puma, Adidas, Ellesse, John Smith, etc.
Chandals: Nike, Hummel, Kelme, Mercury, New Balance, etc.
a

Mochilas, Sudaderas, Anorak, Chubasqueros...
Ciclismo, Montaña, Artes Marciales......
• -

Y en equipamientos ¡ descuentos especiales!

¡ Venga, saldrá ganando!

EPORTES
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PRORAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 94/95

¡Deporte para todos!
EL AYUNTAMIENTO REABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTI
VAS QUE QUEDEN PLAZAS LIBRES DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE.- NUEVAS DISCIPLINAS COMO
YOGA, AEROVIC O TAEK-WONDO PODRAN INICIARSE EN FUNCION DEL NUMERO DE INSCRIPCIONES
Un año más el Ayuntamiento, en colaboración con distintos clubs y
asociaciones deportivas locales, ha puesto en marcha el programa de
actividades para el 94/95.
Esta temporada el programa reune el conjunto de las actividades
deportivas municipales, así como las organizadas por Clubs y
Agrupaciones deportivas, que en colaboración con el Ayuntamiento,
amplían la oferta deportiva de Utebo.
Las fechas de comienzo de las actividades, inscripciones y
cuotas se detallan en cada caso. El Area de Deportes se reserva el
derecho de modificar cualquier aspecto de las actividades conteni
das en este programa, si las circunstancias así lo aconsejan.
Las actividades están subvencionadas por la DGA

Para ampliar cualquier información puede dirigirse a las ofi
cinas del Area Municipal de Deportes, sitas en el Pabellón "Las
Fuentes", calle Las Fuentes 12, Utebo. Teléfono: 78. 72. 62.
ABONO INSTALACIONES DEPORTIVAS
Da derecho al acceso libre a las instalaciones deportivas y a
descuentos en las cuotas de alquiler de algunas instalaciones y acti
vidades organizadas por el Area, incluyendo además, la exención de
pago de matrículas de las escuelas deportivas.
La validez del abono es de año natural, debiéndose renovar
dentro del primer mes del año.
Hasta 18 años
1.500 pts.
Mayores de 18 años
2.500 pts.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 94/95
Dentro de las tres sesiones semanales
puedes combinar Talleres Deportivos y
• ACTIVIDADES
Deportes concretos según estas posibilida
INFANTILES YJUVENILES des (manteniendo, como mínimo una sesión
de TD).
opción A: T.D/T.D/T.D
Las Escuelas Deportivas son la base del
desarrollo deportivo del Municipio. Con una
opción B: T.D/T.D/deporte*
orientación marcadamente educativa preten
opción C: T.D/deporte*/deporte*
den: Aumentar la variedad de actividades deporte*: baloncesto, fútbol sala, patinaje,
deportivas que se practican en Utebo y, a la gimnasia rítmica, atletismo, kárate o tenis.
vez, dar una educación deportiva completa y Recuerda: La opción escogida deberás man
polivalente.
tenerla todo el curso.
Duración de la actividad:
Instalaciones: Pabellones Las Fuentes y Juan
Para todas las fases de las Escuelas de Lanuza.
desde el 19 de Septiembre de 1994 al 2 de Horario: Lunes a Viernes de 5.30 a 6.20.
Junio de 1995. Interrumpirán sus actividades
durante las vacaciones escolares y en las fes Fase 2: INICIACION DEPORTIVA naci
tividades oficiales.
dos en 1983/84/85
Organización: Las Escuelas «Deportivas se
Haz una combinación de tres activi
organizan en fases educativas;
dades semanales (pueden repetirse)
TALLERES (6 a 8 años)
Actividades: Polideportivas, atletismo, gim
INICIACION (9 a 11 años)
nasia rítmica, patinaje, baloncesto, fútbol
ESPECIALIZACION (12 a sala, tenis, kárate
18 años)
Recuerda: La combinación escogida deberás
Semanalmente se realizan tres sesiones de mantenerla todo el curso.
50 minutos en todas las fases.
Las actividades polideportivas te ini
Todas las fases de las escuelas realizan su cian en las técnicas específicas de varios
actividad de lunes a viernes, al formalizar la deportes para que estés mejor preparado en
inscripción se informará de los día/horarios
el momento de elegir tu especialidad depor
correspondientes a cada grupo, no siendo tiva.
estos definitivos hasta el cierre de las ins
Instalaciones: Pabellones Las
cripciones.
Fuentes y Juan de Lanuza.
Los deportes Patinaje y Tenis, por motivos
Horario: Lunes a Viernes de 18.30 h.
de instalación, sólo pueden realizarse en el a 19.20 h.
Pabellón Las Fuentes.
FASE 1. TALLERES DEPORTIVOS Fase 3: ESPECIALIZACION DEPORTI
NACIDOS EN 1986/87/88
VA nacidos en 1976/82
En los Talleres deportivos aprenderás lo más Elige un único deporte para conocer en pro
importante, y divertido de muchos deportes. fundidad la técnica, táctica y su reglamento.
Opciones:
Opciones: Escuelas de fútbol sala,

baloncesto, kárate, atletismo, gimnasia rít
mica, patinaje y tenis
Instalaciones: Pabellones Las Fuentes y Juan
de Lanuza.
Horario: Lunes a Viernes de 19.30 h. a 20.20
Total de plazas ofertadas
9 modalidades deportivas / total de pla
zas

*Atletismo
90p.
*tenis
60p.
*Baloncesto
90p.
*patinaje
90p.
*Futbol sala
120p.
*gimnasia rit.
150p.
* Karate
180 p.
* act. polidepor.
50p
* talleres dep.
50p.
Se establece un mínimo de 15 inscripciones
para el comienzo de la actividad.
Abono de cuotas
Las Cuotas por actividad son de carácter
anual y su abono se realizará fraccionado
en tres pagos trimestrales y exclusivamente
a través de domiciliación bancaria de reci
bos.
Cuota trimestral
3.000 pts.
Matrícula
1.500 pts.(con
abono deportivo gratuito)
Nota importante sobre tramitación de bajas:
Será imprescindible presentar la baja por
escrito, en la actividad que proceda, surtien
do efecto en el trimestre natural siguiente.
Información e inscripciones
Lugar y horario: Oficinas del Area
Municipal de Deportes sitas en:
Pabellón Las Fuentes: Lunes, Miércoles y
Viernes de 17.30 a 20.30
Pabellón Juán de Lanuza:Martes y Jueves de
17.30 a 20.30 Tlfs. 787262 / 785348
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• ACTIVIDADES FISI
CAS PARA ADULTOS
Practicar deporte es una magnífica manera
de mejorar tu salud y relacionarte social
mente. Te ofrecemos dos opciones, hacer
una actividad variada para mejorar tu forma
física (actividad "en forma"), o practicar /
aprender un deporte:
EN FORMA:*acondicionamiento Físico
Ne de plazas: 75 / Se establecen un mínimo
de 15 inscripciones para iniciar una activi
dad.
Instalación: Pabellones LAs Fuentes y Juan
de Lanuza
Cuota trimestral:4.500 pts.
Matrícula: 2.500 pts.(con abono deportivo,
gratuito)
Horario: De lunes a Viernes de 20.30 a
21.30
APRENDER
* Atletismo
* Baloncesto
* Patinaje
* Kárate
* Tenis
* Fútbol-sala
* Gimnasia Rítmica
N2 de Plazas: 350
Se establece un mínimo de 15 ins
cripciones para iniciar una
activi
dad.
Instalaciones: Pabellones Las
Fuentes y Juan de Lanuza.
Cuota trimestral: 8.000 pts.
Matrícula: 2.500 pts (con abono
deportivo, gratuito)
Horario: De lunes a Viernes de 20.30
a 21.30
Abono de cuotas
Las Cuotas por actividad son de
carácter anual y su abono se
rea1izará fraccionado en tres pagos trimestrales y
exclusivamente a tra
vés de domiciliación bancaria de recibos.

Nota importante sobre tramitación de bajas:
Será imprescindible presentar la baja por
escrito, en la actividad que proceda, surtien
do efecto en el trimestre natural siguiente.
Información e inscripciones
Lugar y horario: Oficinas del Area
Municipal de Deportes sitas en:
Pabellón Las Fuentes los Lunes,
Miércoles y Viernes de 17.30 a 20,30
Pabellón Juán de Lanuza los Martes
y Jueves de 17.30 a 20.30
Tlfs. 787262 / 785348
OTRAS ACTIVIDADES...
YOGA,
AEROVIC,
TAEK
WONDO, Y OTRAS ACTIVIDADES.,
Podrán iniciarse en función del número de
inscripciones. Se avisará oportunamente las
fechas y las cuotas particulares de cada acti
vidad.
Organizadas por el Servicio Social de Base.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO,

DE

labor 11 Agrupaciones Deportivas de 10
deportes diferentes que en colaboración con
el Area Municipal de Deportes programan
actividades y desarrollan el deporte de com
petición:

Durante los meses de Mayo y Junio cursillos
de fin de semana de:
PIRAGÜISMO-ESCALADA-HIPICA-BTT
(bici todo terreno)-SENDERISMO
Información e inscripciones: 2a quincena
mes de abril

Competición federada masculina y femenina
en varias categorías, cursos de monitores,
Torneo de Navidad y Torneo San Lamberto
de Baloncesto, "operación altura"
(Captación de jugadores)

GIMNASIA 32 EDAD, JUEGOS
TRADICIONALES AL
LIBRE (PETANCA ETC...)

• ACTIVIDADES
AIRE LIBRE

AIRE

• JUEGOS ESCOLARES
MUNICIPALES
Los Juegos Deportivos Municipales es una
fiesta deportiva anual, abierta a todos los
escolares de Utebo.
Fechas: Durante la semana del 5 al
10 de Junio.
Actividades: Semana de puertas
abiertas.de las escuelas deportivas.
Juegos deportivos
Exhibiciones y entrega de trofeos a
los mejores deportistas del año.
Información e inscripciones: del 22
al 26 de Mayo.

Carrera de S. Jorge (Día 23 de abril), salidas
cicloturistas todos los fines de semanas.

Escuela de Fútbol -11, durante toda la tem
porada ,(inscripciones Campo de Sta. Ana,
tlf: 773634)

Competición escolar y federada, y organiza
ción del Torneo anual Interpeñas y Trofeo de
Navidad de Fútbol sala.

• CAMPAÑA
DE NATACION
Durante los meses de Julio y Agosto, se rea
lizarán cursillos de Natación para todas las
edades (infantiles y adultos)
Julio: del 3 al 21
Agosto: del 1 al 22

Competición escolar, información: asocia
ción de vecinos "El Límite", c/León Felipe,
2 bajo izda.

• COMPETICIONES
DEPORTIVAS

Competición federada , torneo anual y cursi
llos de verano.

#VI Cross de utebo
Enero (día por confirmar): organizado por la
Escuela de Atletismo y el Area Municipal de Competición federada , torneo anual y cursi
Deportes.
llos de verano.
tiTorneo de primavera de fútbol
Junio: en los campos municipales de Sta.
Ana y La Ronda, organizado por el Area de
Deportes, y con la participación de equipos Salidas en fin de semana y cursillos mono
locales
gráficos de montañismo, escalada, descenso
#Carrera ciclista de San jorge
de barrancos etc./tlf: 786536.
Abril, día 23: organizada por el club Ciclista
Utebo con la colaboración del area
Municipal de Deportes.
Carrera categoría cadete y carreras popula Competición federada , torneo anual y carre
res (fechas por confirmar).
ras de patines y cursillos de verano.
#Torneo interpeñas de fútbol sala
Enero a Junio: Organizado por la A.D.
Utebo Fútbol sala con la colaboración del
area de Deportes, (sistema liga).
Campeonato Social de Pesca (de Abril a
#Torneo de Navidad y torneo de san Octubre)
Lamberto de baloncesto
Diciembre y Junio: Organizados por el Club
de Baloncesto Juventud Utebo.
Competición federada , torneo anual y cursi
llos y torneo anual.

• ACTIVIDADES DE LAS
AGRUPACIONES
DEPORTIVAS
En el Municipio de Utebo desarrollan su

(A.D....... )*: sede social, Pabellón Las
Fuentes, C/Las Fuentes 12, tlf. 78 72 62
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Aventurarse en las innume
rables ofertas que nos brin
da el escultismo, es una
oportunidad que tenemos en

Utebo desde que en 1.992
se constituyese el Grupo
Scout Santa Ana, pertene
ciente al movimiento Scout

Católico -mSc-. Pañoletas,
comosas de colores, mochi
las,... signos que sin duda
les identifican, pero que

también guardan tras de sí
el verdadero significado de
los Scout.

¡Unete a la aventura scout!
Mercedes Penacho
Una idea ambiciosa y un
tanto arriesgada la que la
parroquia de Utebo junto
con
la
Asociación
Interdiocesana
Scouts
d'Aragón -mSc- propusie
ron hace tres años formar
un grupo de Scouts en
Utebo.
A partir de entonces, algu
nos jóvenes del pueblo
tomaron las riendas de la
"operación" con el apoyo de
otros scouts de Zaragoza.
Preparación, cursillos y
aceptación de chavales fue
ron los primeros pasos que
se dieron, pero según nos
dice un animador del grupo:
"La tarea más difícil fué
convencer a la gente de
quienes éramos, porque al
decir scouts nos miraban
cono bichos raros.".
Al principio se empezaron
a hacer actividades con
números reducidos de cha
vales y poco a poco al
Grupo Scout Santa Ana se
fué consolidando hasta que
el doce de junio de 1.992 se
hizo la constitución oficial
de grupo.
El primer alojamiento de
los scouts fué en los salones
parroquiales, pero por
diversas razones, entre ellas
de espacio, hubo que hacer
un cambio de local. La
nueva casa de los scouts es
desde entonces el edificio
de la Cámara Agraria sito
en el Paseo Berbegal núme
ro 6.
Pero, antes de su inaugura
ción el pasado mes de
mayo, fueron necesarias
muchas horas de trabajo por
parte de padres, animadores
y chavales que voluntaria
mente contribuyeron a la
reconstrucción del edificio
ya que era muy antiguo y
está prácticamente en rui
nas.
La carrera del G.S.Sta.
Ana ha sido breve pero muy
intensa, se han hecho multi
tud de actos y actividades y
han ido creciendo hasta los
sesenta miembros que lo
forman actualmente, pero
esperan que en un futuro
sean muchos más.

Necesitaría
muchas pági
nas para expli
carles cómo
debe actuar un
scout, qué es,
cuáles son sus
principios, y un
centenar de
cosas más, y
seguramente
vagaría sobre
una definición
que nadie ha
llegado a esta
blecer con cer
teza. Pero lo
que sí puedo es
hacer un acer
camiento a su
forma de traba
jo. Dentro de un
grupo de scouts
los chavales se
dividen
en
ramas según su
edad. Los más
pequeños son
"Lobatos" (de
ocho a diez
años), que vis
ten con una
camisa de color
amarillo y todas
sus actividades
están basadas
en "El libro de
las
Tierras
Vírgenes". La
"Tropa" viste la
camisa de color
azul, son los
muchachos de
edades com
prendidas entre
once y catorce
años y sus acti
vidades
se
basan en retos
y
pequeñas Miembros del grupo scout de Santa Ana
aventuras. La
Paralelamente trabaja el
siguiente rama, caracteriza
equipo de animación que
da por el color rojo, es la de
está configurado por anima
"Pioneros" que componen
dores de las diferentes
jóvenes de quince a dieci
ramas y de forma voluntaria
siete años en la que se plan
trabajan para sacar adelante
tan proyectos de cara a la
las actividades y guiar a los
progresión y madurez per
chavales.
sonal del muchacho.
Generalmente reconoce
La última rama es la de
mos a los scouts por la
"Compañeros" que visten la
pañoleta que llevan en el
camisa verde y dura hasta cuello, pero ¿saben real
los veintiún años, este
mente lo que significa?.
periodo consiste básicamen
Significa el compromiso
te en hacer servicios volun
scout, es decir, un gesto de
tarios a la sociedad.

adhesión voluntario
y personal al escul
tismo que cada uno
hace cuando lo
conoce y decide
continuar superán
dose en su espíritu
scout.
Los colores de la
pañoleta son distin
tos en cada grupo
scout, la de Utebo
luce el azul y blan
co en la mitad
superior represen
tando la bandera de
Utebo, y en el resto
cuatro bandas con
los colores de las
respectivas ramas.
Hablar de escultis
mo, significa hablar
de muchas cosas, y
según nos explica
una animadora del
grupo: " El escultis
mo es un movi
miento educativo
en el que se combi
na la ocupación del
tiempo libre con
nuestras obligacio
nes como personas compro
metidas con la sociedad.".
Sin duda un mundo com
plejo pero entrañable el de
los scouts, que se justifica y
renueva en el día a día con
los más de 250 millones de
scouts que en todo el
mundo y a lo largo de la
historia has respondido al
lema: " ¡Siempre listos!".

ACTIVIDADES
Al finalizar la temporada
estival, los scouts también

inician el
curso que
durará
todo
el
periodo
escolar
hasta el
campa
mento de
verano.
Cada año
se va a
nuevos
lugares, se
hacen dis
tintas acti
vidades y
acampa
das, pero
siempre siguendo unas líne
as generales de programa
ción. Parte de las activida
des se basan en campañas
sociales que se llevan a
cabo a nivel de todo
Aragón, "Los scouts por
una sociedad multicultural"
o "Los scouts por la autono
mía plena", son algunos
ejemplos; en ellas se plante
an los respectivos proble
mas y se busca la sensibili
zación y solidaridad general
mediante convivencias,
charlas, juegos,
etc.
También colaboran en la
campaña propuesta por la
D.G.A. "Por un Aragón más
limpio" que han realizado
en muchos puntos de nues
tra comunidad autónoma.

CAMPAÑAS SOCIALES:
" Me permiten realizar
cosas que me llenan de
orgullo y satisfacción, sin
recibir nada a cambio
".(miembro rama de "com
pañeros").
Todas las actividades que
se propicien a diferentes
niveles tienen un trasfondo
y objetivos comunes, pero
en cada rama se plantean de
forma proporcional a la
edad y madurez del mucha
cho; desde actividades
basadas en "El libro de las
Tierras vírgenes" personifi
cando a animales y ense
ñando las leyes de la selva
como normas de conviven
cia en la pequeña manada
de los "lobatos", hasta el
compromiso social que de
forma altruista desempeñan

los miembros de la rama de
"compañeros" en asociacio
nes como Caritas o Cruz
Roja.
También existen una serie
de encuentros anuales en
los que participan todos los
grupos de scouts de
Aragón; son concentracio
nes por ramas y las más
importantes son la celebra
ción de San Jorge, conme
moración de la festividad de
todos los scouts del mundo
e igualmente patrón de
Aragón, que cada año reune
a centenares de personas,
Paralelamente a todas las
actividades citadas hasta
ahora, están también las
cotidianas como canciones,
danzas, juegos, conviven
cias, acampadas, bailes,
fuegos de campamento,
salidas, etc.
Las acampadas y campa
mentos de verano siempre
dan opción a realizar depor
tes y actividades en la natu
raleza, por ejemplo en los
dos últimos campamentos
se ha hecho equitación, des
censo de ríos, rapel, raids,
piragüismo, windsurfing,
travesías en los valles de
Broto, parque nacional de
Ordesa y Monte Perdido,
Bujaruelo, Pineta,... etc.

TRAVESIAS:

" Nos escontrábamos en el
punto más alto del recorri
do: a un lado Pineta, al otro
Afiisclo, ..., pero aquello no
se podía explicar con pala
bras, sólo disfrutar de la
maravilla de la naturaleza y
un verdadero espíritu scout
conviviendo entre noso
tros." (Miembro rama "pio
neros).
Ya está todo dicho, y como
dice el himno de los scouts,
" ... nada te detiene en tu
caminar, el paso es ligero,
firme la voluntad...", les
aseguro que van a hacer
todo lo posible para que
nada les detenga y que su
"voluntad" es muy firme
para seguir en el camino
que empezaron; quizás tu
también tengas algo que
aportar en su andadura ...

¡Atrévete a unirte a la aven
tura de los scouts!.

