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ESPECTACULOS

La orquesta Arriaga de Bilbao,
una de las mejores orquestas de
cámara de toda España, actuará
el próximo día 29 en el Teatro
Municipal
REPORTAJE

Esperanza Mendieta, colabora
dora de Radio Utebo, gana el
Concurso de Relatos de Teruel,
uno de los más importantes de
todo Aragón.
DEPORTES

Entrevista con el entrenador del
Utebo, Paco Rúa.

El Utebo F.C. durante uno de los entrenamientos,

El Utebo se enfrentará en la
Copa del Rey al Extremadura
de Almendralejo, un equipo de
mitad de la tabla de la Segunda
División.
EDUCACION
Campanario de la Torre mudéjar
de Utebo

FOTO: ENRIQUE CASTILLON

La Torre mudéjar de Utebo volverá a
brillar una vez que la Iglesia y el
Ayuntamiento fírmen en breve un
nuevo convenio para su restauración.
El ’’Campanar de los Espejo^” tiene
una buena estructura, pero su decora
ción está bastante deteriorada

La Torre
volverá a brillar

El director provincial del
MEC, Julián Abinzano,
inaugura el curso oficial en la
Escuela de Adultos y
toma contacto con los
problemas de espacio que
tiene el Colegio Público
Miguel Angel Artazos.
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................ i................ 77 01 11
Servicio Social de Base:.............................................. 78 50 49
Escuela de Adultos:......................................................77 12 56
Centro de Salud: Telecita:........................................... 78 73 65
Urgencias;............................................ 78 50 90
Policía Municipal:......................... ............................... 77 35 25
Guardia Civil:........................................................ ........ 77 05 45
Bomberos:..................................................................... 080
Correos:..................... ................................................... 77 05 45
Taxi:................................................................... '........... 77 47 22
Radio Utebo:................................................................ 77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n- 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos " El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres " Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil " Milorcha": Servicio Social de Base.
Tfno:78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P” Berbegal ne 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

Esas cosas
pequeñas
Rosa María Jurado
¡De verdad que la crisis
aprieta!. Y se nota hasta
en nuestro Ayuntamiento.
Si no se lo creen vayan y
comprueben, por sí mis
mos, los dos sillones y la
mesita que les acompaña
y que hacen de sala de
espera.
Tres piezas de un gusto
amorfo que parecen
haber sido hechas a trai
ción. El color de los sillo
nes, rojo chillón sucio,
ajados y cuarteados del
ir y venir de innumera
bles, con perdón, culos,

la edad adulta por el
mismo sitio que donde
nacimos. es..¡ incrustar
se!, sobrepasar los límites
de lo anatómico para
sumergirse y sentirse
abrazado por una señora
gorda arrugada por el
parecen sedientos de un paso del tiempo y amorlifting urgente.
ciliada como un toro der
No hablemos de la mesi 600 kilos.
ta que parece sacada del Y no intenten ¡ ni por un
cuarto trastero de un sólo momento! imaginar
Frankenstein post-moder- que podrán acceder a
no y que hace el papel de alguna de las revistas que
revistero.
reposan ( ahora compren
Lo peor del conjunto no do porqué intactas) sobre
es el ardor de estómago la mesita. Porque com
que provoca con sólo probarán en unos segun
mirarlos, no, lo peor es dos lo que sienten las tor
sentarse en ellos, es tugas cuando quedan
como volver a entrar en patas arriba.

JUVENTUD
El Espacio Joven ha mente un año se reune en domingos a partir de las
puesto en marcha un el Kiosko un grupo de cinco y media de la tarde.
Club de esquícon el fin juegos de Rol. Los Información: 785049
de organizar viajes y cur
sillos a la nieve. Además
se pretende conseguir
importantes ventajas eco
nómicas en lo que se
DIRECTORA: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
refiere a abonos, cursi
Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO” son libres de
llos,...
PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
oA.D. Baloncesto " Juventud de Utebo”:
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VHI Milla”:
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patin Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
oPabellón JUAN DE LANUNZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
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. Tei: 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 JuvenikServicio Social de Base.
P-Berbegal 22-24

Desde hace aproximada

modo qué los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo
ellos son responsables de sus ideas. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CARTAS AL DIRECTOR
En el pasado número de
el periódico "Noticias de
Utebo" recibíamos una
carta al director en la que
se criticaba la falta de
una "información fiel" y
la "omisión u olvido" de
determinados actos de las
pasadas fiestas de Utebo.

Desde estas líneas pedi
mos disculpas a nuestra
amable lectora -Mercedes
Bernal- que muy bien
sabrá entender que esta
mos muy lejos, tanto de
medios técnicos, econó
micos y humanos, de
periódicos como El País,

El Times de Londres o el
Heraldo de Aragón que
tienen unos planteamien
tos y objetivos totalmente
distintos.
A pesar de nuestra juventu -tan solo han salido
cinco números- pensamos
que estamos cubriendo

un sector muy importante
de la información que
Utebo genera y nos cons
ta que poco a poco los
vecinos van cogiendo
cariño a esta publicación
que queremos que sea un
poco de todos.
Por estos motivos, agra

decemos su carta y le
conminamos a que parti
cipe activamente en la
redacción y confección
de Noticias de Utebo.

Atentamente,
ALICIA MARTINEZ DE
ZUAZO

COMPRO
VENDO
COMPRO-VENDO-CAMEÍIO es una nueva sección
de Noticias delltebo.
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

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

TABLON
MUNICIPAL
IMPUESTO
DE ACTIVIDADES
ECONOMICAS
El Ayuntamiento de
Utebo informa que el
período para el pago del
Impuesto
sobre
Actividades
Económicas finaliza el
día 12 de diciembre. El
abono de este impuesto
puede realizarse bien
mediante domiciliación
bancaria o en la venta
nilla de recaudación del
Ayuntamiento.

CONTRIBUCION
URBANA
<>E1 Ayuntamiento de
Utebo informa que el
período para el pago de
la Contribución Urbana
finaliza el próximo día
30 de Noviembre.
El abono de este
impuesto puede reali
zarse bien mediante
domiciliación bancaria
o en la oficina de
Ibercaja.
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La Escuela
de Adultos
inaugura
el curso 94/95
NUMEROSO
PUBLICO EN LA
INAUGURACION
DEL CURSO DE
LA ESCUELA DE
ADULTOS.
REDACCION.E1 acto central se desa
rrolló en el Teatro
Municipal con diversas
actividades realizadas
por alumnos y profeso
res.
La inauguración oficial
del Curso de la Escuela
de Adultos contó con la
presencia de alumnos,
profesores, además de la
Corporación Municipal y
el Director Provincial del
MEC, Julián Abinzano.
Los actos
Los actos dieron comien
zo con una visita a la
Escuela de Adultos para
dirigirse posteriormente
al Teatro Municipal
donde se desarrolló el
acto central de la inaugu
ración.
Sin embargo, el progra
ma tuvo que ser cambia-

nos y profesores de la
Escuela, entre las que
destacó especialmente el
teatro leído protagoniza
do por cinco alumnas del
centro, una actividad que
fue muy aplaudida por el
público presente en la
sala.
Tras la finalización del
acto tuvo lugar un
pequeño ágape en la Sala
de Exposiciones dentro
de un ambiente festivo.
La presencia del máximo
responsable
del
Ministerio de Educación
sirvió también para el
planteamiento de algunas
cuestiones por parte del
director del centro José
Anguita, como la necesa
ria colaboración entre las
instituciones implicadas
en la Educación de
Adultos.

Algunas carencias
José Anguita planteaba
también algunas de las
carencias que tiene la
E1 director provincial del MEC firmó en el libro de honor del colegio Público Miguel Artazos
Escuela de Adultos de
do a última hora debido provincial del MEC. Este diferentes actividades Utebo, como la falta de
a las prisas del Director hecho no restó éxito a las que desarrollaron alum espacio, los problemas

de ubicación y presu
puestarios, cuestiones
que reconocía comunes a
todos los centros educa
tivos.
Casi 200 alumnos
Cerca de 200 son los
alumnos los matricula
dos este año en la
Escuela de Adultos de
Utebo en las diferentes
opciones educativas con
las que cuenta.
Sin embargo, la Escuela
de Adultos no considera
ex- alumnos a aquellos
que ya han abandonado
el centro o acabado un
determinado ciclo educa
tivo y es que, como
explica José Anguita:
probablemente dentro de
cuatro o cinco años
necesiten un reciclaje y
vuelvan a ser alumnos
nuestros.

El curso comienza el 3
de noviembre
El curso oficial de la
Escuela de Adultos dará
comienzo el próximo día
3 de noviembre.
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ABINZANO VISITA UTEBO

El director provincial del MEC aprovecha su visita a Utebo
para tomar nota de los problemas de espacio del colegio
EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL MEC
PUDO COMPROBAR EN SU VISITA A
UTEBO LOS PROBLEMAS DE ESPACIO
QUE PLANTEA EN ESTOS MOMENOS
EL COLEGIO PUBLICO MIGUEL ANGEL
ARTAZOS
REDACCION.Tras una larga espera, el
Director Provincial del
Ministerio de Educación
llegaba a Utebo con un
apretado programa.
En él, la visita al Colegio
Miguel Angel Artazos,
un centro acuciado por
graves problemas de
espacio que fueron
expuestos in situ por la
corporación municipal,
representantes
del A.P.A. y el
director
del
colegio Félix
Alfambra.
Tres fueron las
cuestiones plan
teadas
al
Direct o r
Provincial del
Ministerio de
Educación en su
visita al Colegio
Miguel Angel
Artazos. Tres
cuestiones que
responden a los
graves proble
mas de espacio
que, desde hace
ya un tiempo se
están dando en
este centro.
En
estos
momentos se
están utilizando
espacios, que no
son aulas, como
tales. Así algunas tutorí
as, el laboratorio, la
biblioteca y la sala de
profesores han dejado su
cometido habitual para
convertirse en improvisa
das aulas.
Eso sin contar con las
siete aulas que ya se han
habilitado fuera del pro
pio centro.
Así mismo, el Director
Provincial escuchó tanto

de mano del director del
centro Félix Alfambra
como de miembros de la
Asociación de Padres el
problema de carencia de
porche. Espacio tenemos
mucho- señalaba Félix
Alfambra- pero los días
de lluvia los 750 alumnos
no tienen más remedio
que pasar el recreo en las
aulas..A esto se suman
los problemas a la éntrala

difícil situación y salida
de las clases cuando la
lluvia hace acto de pre
sencia.
Por último, se expuso
también la situación del
edificio que acoge a los
más pequeños, en el que,
a pesar de su reciente edi
ficación, se han produci
do pequeñas grietas.
Sin embargo, el Director
Provincial
del

M.E.C,Julián Abinzano,
no dió respuestas concre
tas a las cuestiones plan
teadas señalando que la
situación de Utebo for
maba parte de un dominó
en el que había numero
sas fichas ( centro de
Casetas, etc.).
Julián Abinzano, señala
ba que la situación del
Colegio Miguel Angel
Artazos no ha sido objeto

de convenio con la
Diputación Provincial de
Zaragoza ya que éste
contempla obras de
menor entidad que las
necesarias en el centro de
Utebo, cuyo presupuesto
puede llegar a los 30
millones de pesetas.
El Director Provincial
del M.E.C. visitó, acom
pañado de la corporación
municipal en pleno y del

director del centro, las
distintas dependencias,
en especial los espacios
habilitados como aulaslaboratorio, sala de profe
sores, etc.Así mismo visitó el
comedor- salón de actos,
en donde se refirió a la
solución que para estos
casos aplican los japone
ses, con espacios poliva
lentes.

Ex-laboratorios
convertidos en
aula de séptimo
y el escenario
del salón de
actos transfor
mado en traste
ro. El Colegio
Público Miguel
Artazos enseñó a
Julián Abinzano
sus problemas
de espacio

■noticias de
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El Alcalde y la Comisión no son los responsables
de la cogida de un joven en el encierro del 89
delitos de faltas, como
era este caso, tienen un
COMISION DE FES
El juez que instruye el plazo de preinscripción
TEJOS ABSUELTOS caso ha decretado la de dos meses y la
EN EL JUICIO QUE absolución de los denuncia fue formulada
SE SEGUIA CONTRA miembros de la comi dos años después de
sión de festejos y del ocurridos los hechos.
ELLOS POR LAS
alcalde- como represen
HERIDAS CAUSADAS tante del Ayuntamiento- Fiestas del 89
POR UN TORO A UN basándose en un defec Como ya informamos
to de forma ya que los en el número anterior
VECINO.

EL ALCALDE Y LA

REDACCION

de Noticias de Utebo, la del Pub Groucho, de la
denuncia contra la Avenida de Zaragoza.
Comisión de festejos y Recordar también que
el Ayuntamiento, con el la acusación particular
alcalde, Pascual Abós solicitaba para los
como representante, fué encausados una pena de
presentada por un veci cinco días de arresto
no de Utebo, quien en domiciliario y el pago
las fiestas celebradas en de una multa de 50.000
1989 resultó herido por pesetas.
un novillo en el interior

DIARIO DE LAS ONDAS
mis chicos" para destacar
su ilusión en un campo
que es totalmente nuevo.
Ninguno de ellos son
profesionales
pero,
domingo tras domingo,
nos cuentan lo que ocurre
en elcampo de Santa Ana
o en otros campos,, a
pesar de que a más de
uno de ellos la aventura
casi les cuesta el divor
cio.
¡Ya me gustaría a mí ver
a más de uno de esos "
Josemaríasgarcías" en el
difícil brete de narrar lo
Nuevas incorporaciones que está sucediendo en
Tan sólo dar la bienveni un terreno de juego!.
da a nuevas incorporacio
nes que estoy segura van Concurso del barbo
a contribuir a mejorar Por otra parte, tenemos
que hacer un llamamien
Radio Utebo.
El pasado mes de sep to a la población en gene
tiembre os contaba que ral y es que ...¡ Se nos ha
nuestra meta de retrans perdido un barbo!
mitir todos los partidos Sábado a sábado, perso
que jugara- tanto en casa nas en nombre de Radio
como fuera de ella- el Utebo recorrerán las
Utebo F.C. no había calles de Utebo, entrarán
podido comenzar peor. en diversos lugares y los
Pues bien, este mes os pondrán patas arriba en la
diré que- erre que erre- lo frenética búsqueda de un
estamos consiguiendo.
barbo que les permita
Claro que siempre hay acceder al codiciado pre
voces para decir que las mio de ¡ 20.000 pesetas!.
retransmisiones no son Por ello, a los pobres
todo lo buenas que se sufridores de estos chi
esperaba. Voy a romper cos, sólo os pido un poco
una lanza en favor de " de paciencia.

REDACCION
Muchas son las cosas que
éste mes tenemos que
resaltar en este Diario de
las Ondas.
Y es que, la programa
ción de Radio Utebo ha
experimentado grandes
cambios.
Pero no os voy a hablar
de ella porque ya teneís
un detallado avance de
cada uno de los progra
mas, unos nuevos en su
puesta, en antena y otros
ya" veteranos".

Grupo de alumnas del curso de flamenco.

Actividades y propuestas del A.P.A.
para el curso 94-95
REDACCION
La Junta Directiva del
A.P.A. del C.P. " Miguel
A. Artazos" comunica a
los padres y madres de
los alumnos/as de este
centro que, como en años
anteriores, promueve
algunas actividades desti
nadas a los alumnos y a
los padres.
Dichas actividades están
destinadas a ampliar la
formación de nuestros
alumnos y el asociacionismo de los padres.
Estamos abiertos a cual
quier sugerencia para la

mejora de estas activida
des.
INICIO
E INSCRIPCION
Las actividades darán
comienzo el 2 de
noviembre y están desti
nadas a socios y no
socios.
Las personas que estén
interesadas pueden pasar
los días 18, 19, 20 y 26
de octubre de 5 a 7 de la
tarde en el local de la
asociación
CURSOS
Y PROPUESTAS

Para preescolar y 1Q y
2Q de primaria.
oFrancés.
Para alumnos y padres,
olnformática.
Para 6Q, 7 y 8*2 de
E.G.B.
oMecanografía
oTécnicas de estudios
oGuitarra
oSevillanas
<>B ailes de salón
° oFlamenco
oAerobic
oBadminton
oAjedrez

La plaza de
Europa
albergará el
nuevo centro
de día
REDACCION
La plaza que próxima
mente comenzará a
construirse frente al
ayuntamiento tendrá
una superficie total de
14.000 metros cuadra
dos.
De ellos, 2.397 quedan
en manos de la propie
dad privada para la
construcción de vivien
das. El resto - 11.703
metros- cuadrados son
de titularidad pública.
Así, según el proyecto
que
baraja
el
Ayuntamiento
de
Utebo, 1.410 se destinarán a edificación de
infraestructuras, es
decir, el futuro Centro
de Día. El resto, hasta
una superficie de
10.293 metros cuadra
dos a viales y plaza.
Los mecanismos lega
les para la puesta en
marcha de este proyec
to ya han comenzado
con la presentación de
ofertas por parte de
siete empresas que
optan a llevar a cabo las
obras.
La adjudicación de las
mismas, tras la apertura
de plicas se llevará a
cabo, pues, en los pró
ximos días.
De esta forma Utebo
contará con una gran
plaza en el centro de la
población, en el lugar
donde hoy sólo existe
un gran descampado
utilizado como aparca
miento y, en los perío
dos festivos, para la
colocación de la feria y
la plaza de toros.

<> Inglés.

Un vecino de Utebo fallece en accidente de tráfico
REDACCION.Miguel Angel Lázaro Nuñez, natural de
Monzalbarba y vecino de Utebo fallecía
en la madrugada del pasado día 4 de
octubre en un accidente de tráfico ocu
rrido en la autovía de Lorgoño.
Miguel Angel Lázaro se dirigía a su

trabajo, en Villanueva del Gállego,
cuando se vió sorprendido por un turis
mo que circulaba en dirección contraria
por la Nacional 232, chocando frontal
mente ambos vehículos.
El vehículo FIAT 1 se incorporó, de
forma errónea, a la autovía de Logroño

procedente de la N-125 ( Carretera del
aeropuerto).
Tras recorrer casi un kilómetro en senti
do contrario colisionó frontalmente con
la forgoneta conducida por Miguel
Angel Lázaro.
Los conductores de ambos vehículos

fallecieron a consecuencia del choque.
Miguel Angel Lázaro de 43 años de
edad, casado y con dos hijos, era una
persona muy conocida y querida no
sólo en Utebo sino también en las
poblaciones vecinas de Casetas,
Monzalbarba, Garrapinillos y Zaragoza.
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JOSE MARIA HERNANDEZ
Párroco de la iglesia de Utebo

"Todos compartimos el mismo anhelo por recuperar
la estética de la torre y su conjunto arquitectónico "
Rosa María Jurado
"Llevo tres años espe
rando", señala José María
Hernández, párroco de
Utebo.
En estos momentos está
a la espera de la llamada
del alcalde, Pascual Abós
para la firma del conve
nio que posibilitará la
anhelada restauración de
la torre.
" En realidad la torre no
está tan mal como apa
renta, su estructura es
firme y por tanto, no
corre ningún peligro "
afirma José María
Hernández.
Sin embargo, la famosa
Torre de los espejos lo
que necesita es el maqui
llaje de los azulejos.
480 años de historia
Además de los años- 480
desde el inicio de las
obras- y las inclemencias
del tiempo, los nidos de
cigüeñas, aunque adornan
el paisaje han sido causa
de algunos estragos en
nuestra torre mudéjar.
Una vez restaurada la
iglesia - cuya reforma era
más urgente- el tema de
la torre se enfrió por lo
que se ha dejado pasar un
tiempo.
También las causas eco
nómicas han tenido un
papel más que importante
en el retraso de las obras,
y es que el gasto final de
la restauración y acondi
cionamiento de la iglesia
se cifró en 80 millones de
pesetas.
Respecto a la postura de
las instituciones ante el
proyecto de restauración,
José María Hernández
comenta: "desde el
momento en que el
Consejo Pastoral y yo nos

"En realidad la torre no está tan mal como
, su estructura es firme y
tanto, no corre ningún peligro", afirma
José María Hernández.
Sin embargo, Ja famosa Torre de los espe
jos lo que necesita es el maquillaje urgentede los azulejos.

por la réplica existente en
el Pueblo Español de
Barcelona.
Una cuestión fundamen
tal a la hora de la restau
ración es la elección de
los azulejos.
En este tema la opinión
del párroco es tajante:
"Ya que se hace una
inversión tan importante
al menos que se consiga
una imitación lo más
fidedigna posible a los
originales, aunque cueste
más tiempo y una mayor
dedicación al estudio y
consecución de colores y
estilos. Sería para noso
tros un orgullo contar con
los talleres de cerámica
de Muel para la realiza
ción de los azulejos de la
torre, pues todo el trabajo
quedaría así en manos
aragonesas; pero no des
cartamos el tener que
contar con la ayuda de
otros talleres cerámicos e
incluso con métodos
estrictamente artesanales

ciones de agua que afec
tan de forma importante a
la propia iglesia.
El derribo de la casa
conllevaría la construc
ción de una nueva casa
parroquial, a continua
ción de la vivienda de
Artazos prolongándose
hasta la calle Amadeo
Navarro, quedando un
pequeño paseo que unirá
la Plaza de España con el
jardín situado en lo que
actualmente es el huerto
parroquial.
Por lo que respecta a la
vivienda particular que
está adosada a la parte
trasera de la torre y la
iglesia, José María
Hernández afirma: " En
el Consejo Pastoral siem
pre he dicho que sobre
esa casa ¡silencio!, por
que para mí están las per
sonas por encima de los
edificios, aunque sean
monumentos nacionales.
Hemos de predicar con el
ejemplo, sin forzar a
nadie ",

En el archivo de la igle
sia no consta la proceden También se pretende la
cia de los azulejos origi remodelación de la
nales, aunque si otros Plaza de España
datos relativos a la con El entorno del conjunto
tracción de la torre.
monumental abarca tam
bién la Plaza de España,
Proyecto ambicioso
una plaza que, casi con
Sin embargo, la recupera toda seguridad, llegó
ción del entorno de la hasta el edificio del anti
propia iglesia y torre es guo Sindicato de Riegos,
también objeto de un pro sin que existieran, en un
yecto más ambicioso. En principio, las edificios
él se recoge el derribo de que actualmente limitan
la casa parroquial para la plaza. Sin embargo, la
dar más protagonismo al recuperación de este
conjunto y adecuarse a la espacio no parece de
situación primitiva de momento posible aunque
José María Hernández, párroco de Utebo, quiere que la restauración se haga sin prisas pero ya.
iglesia exenta.
en el proyecto se recoge
pusimos en movimiento, estética de la torre y su torre es continuamente Además, la existencia de la reforma de la Plaza de
todo ha ido como miel conjunto arquitectónico ". visitada por turistas de una terraza que une la España, pero en su forma
sobre hojuelas. Todos Además de haberse con toda España, especial casa parroquial con la actual.
compartimos el mismo vertido en un signo de mente catalanes que ya iglesia provoca numero
Fotos:
anhelo por recuperar la identidad del Utebo, la conocen este monumento sas humedades por filtra
Enrique Castillón
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La restauración
de la torre.
cada vez más cerca
Este mismo mes de
octubre está previsto que
se firme el convenio
entre Ayuntamiento y la
Diócesis de Zaragoza
para la restauración de la
torre de Utebo. Una res
tauración que responde
más a cuestiones estéti
cas que a una mejora en
el estado de la misma, ya
que -la estructura del
campanar se encuentra
en perfecto estado, si
bien, como es evidente,
sus elementos ornamen
tales se han ido deterio
rando paulatinamente
con el paso del tiempo.
Las fases del proyecto
La restauración de la
torre se llevará a cabo en
diversas fases, con úna
duración estimada de dos
años.
En primer lugar se pro
cederá al andamiaje de la
torre, envolviéndola en

una estructura metálica
para proceder al estudio
fotográfico detallado de
la misma así como el
estudio de las piezas de
cerámica que la envuel
ven.
En estos momentos se
está estudiando la conve
niencia de alquilar o
comprar el andamiaje,
debido a los altos costes
que supondrá mantener
la estructura durante casi
dos años.
Esta primera fase tiene
una duración estimada de
6 a 8 meses.
Será también en este pri
mer momento cuando se
cree una comisión inte
grada por técnicos de la
Diputación Provincial de
Zaragoza, Universidad y
Ayuntamiento de Utebo.
Una segunda fase se
centrará en la fabricación
de las piezas de cerámica
para completar la .decora

480 AÑOS DE HISTORIA
Fue un 17 de febrero de 1514 cuándo se
suscribe el contrato con él alarife zaragoza
no Antón de Sariñena para la construcción
de la torre.
*
*
Se trata de una construcción posterior a la
iglesia, realizada en el 1510.
Las obras dan comienzo ese mismo año,
extendiéndose durante treinta años, para
finalizarla Alonso de Leznes en 1544.
Este largo período de tiempo hace presupo
ner que las obras fueron aplazadas en varias
ocasiones pues los ingresos no siempre lle
gaban a tiempo.
Los azulejos, parte fundamental en la deco
ración de la torre, comprenden quince esti
los diferentes, además de los de la inscrip
ción. Se combinan los colores verde, melado
( ocre), azul y morado, simbre sobre fondo
blanco. Los temas son geométricos, vegeta
les, musulmanes y mixtos renacentistas e
incluso monocromos.
Una de las paradojas que encierra esta torre
se da en el hecho de que un monumento de
evidente hechura morisca sirviera para el
llamamiento a los fieles cristianos al culto.

ción de la torre. En este
sentido, tanto el párroco,
José María Hernández,
como
el
propio
Ayuntamiento coinciden
en que las nuevas piezas
de cerámica deberán ser
lo más exactas posibles a
las originales, por lo que
además de la cerámica de
Muel se estudiarán otras
cerámicas.
En total, se prevén entre
cuatro y cinco meses
para esta segunda fase.
Por último se llevará a
cabo la colocación de las
nuevas piezas de cerámi
ca, con lo que el proceso
de restauración de la
torre quedará finalizado.
Primer paso de un
proyecto más ambicioso
Tanto el Ayuntamiento
como el párroco, José
María Hernández estu¿dian la posibilidad de
desarrollar un proyecto
más ambicioso para recu
perar no sólo la iglesiacuya restauración ya es
un hecho- y la torr e,
sino también el entorno
de éste conjunto.
En este sentido se va a
realizar un boceto y
memoria valoradas para
determinar cómo podría
quedar basándose en los
siguientes puntos:
<>- Recuperación del
huerto de la Iglesia, lo
que conllevaría también
sacar ja aceqpia al aire
libre.
<>- Demolición de la
Casa parroquial.
o- Conexión de la plaza
de España con el huerto.
<>- Estudió de la casa
adosada a la Iglesia.
<>- Restauración de la
La torre necesita un importante proceso de "mauillaje"
Plaza de España.
<>Un proceso que podría Además se realizaría un En cualquier caso, lo que
durar en torno a los tres sondeo, tanto geológico sí parece inminente es la
años, si bien como deci como arqueológico en el restauración de la Torre,
mos todavía se halla en huerto y en la casa parro un viejo anhelo de todos
estudio todo el proyecto. quial.
los vecinos de Utebo

Las cifras
de la restauración
Las cifras que se barajan
se sitúan en torno a los
20 millones de pesetas.
El convenio que próxi
mamente firmarán el
Ayuntamiento y la
Diócesis estipula que la
institución municipal
asume el 85% del coste
total de las obras de res
tauración, mientras que
la Iglesia corre con el
15% restante.

La DGA no firmará el
nuevo convenio
En un principio estaba
previsto
que
la
Diputación General de
Aragón participara tam
bién en la financiación
de las obras, sin embargo
será finalmente el
Ayuntamiento el que
asunta la mayor parte de
los costes.
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LA CALIDAD Y EL SERVICIO A SU ALCANCE
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Autoescuela UteboSeguros

tes de que no siempre el más barato es el

en colaboración con Mayayo Correduría de

mejor. En ocasiones resulta más rentable pagar

Seguros S.L. presenta una amplia gama de

un poco más para tener la tranquilidad deseada.

compañías para cubrir todas las necesidades

CONDUCTORES CON PROBLEMAS

que se le puedan plantear. Trabajando cualquier

Este amplio sector de conductores, en la actuali

tipo de seguros desde el seguro más común, el

dad tiene verdaderos problemas a la hora de

de automóviles, hasta el más complejo y siem

buscar un seguro para su automóvil, ya que se

pre con la máxima garantía y el mejor servicio.

encuentran con una edad por debajo de los

Algunas de las compañías con las que opera

veinticinco años o son condcutores noveles. El

mos son GRUPO VITALICIO, AURORA SEGU

criterio que aplican las distintas compañías para

ROS, PELAYO, LOISEPASTOR, REDDIS,
ZURICH, GRUPO AXA, SCWEIZ, DEPSA, AGF,

la cobertura de este es muy dispar.
.i
Afortunadamente disponemos de distintas enti

PREVIASA, CAJA DE PREVISION, EUROMU-

dades para dar cobertura a todos estos riesgos.

TUA, MUTRAL, AEGON, CAP, PLUS ULTRA,
LA ESTRELLA, CHASYR 1879. La principal

Cualquier persona que se encuentre en esta
i
'
<
'
situación en pocos minutos le quedará resuelto

finalidad de este grupo de opcioes es poder

el problema.

ofrecer al cliente el mayor número de posibilida

des, avaladas por la seguridad que este mere

EL SEXO FEMENINO ES EL MEJOR

ce, para una posterior elección acorde con sus

CONSIDERADO PARA ALGUNAS

necesidades, garantías y primas que otorgan.

COMPAÑIAS

De esta forma el interesado tiene la posibilidad

Para algunas entidades aseguradoras son con

BAJA POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD

de contrastar las distintas alternativas que cada

sideradas muy buenas conductoras y tratadas

ACCIDENTES CORPORALES

una le facilita. Los interrogantes que se planteen

acorde con este planteamiento, lo cual supone

le serán aclarados en nuestra oficina.

unas primas verdaderamente sorprendentes.

COMBINADO INDUSTRIAL

ASISTENCIA SANITARIA
COMBINADO OFICINA

RETIRADA CARNE

R.C.V. GENERAL

AUTOMOVILES
COMUNIDAD

COMERCIOS
JUBILACION

PENSIONES

Las beneficiarías son aquellas que no tienen
UN CENTRO QUE OFRECE LA MAXI

MA GARANTIA
Intentamos transmitir al cliente que la finalidad

una antigüedad de carnet superior a los dos

años y además son menores de veintisiete
años. Teóricamente deberían de pagar una

de un seguro es cubrir una serie de riesgos que

prima en la que se incluyera una sobreprima por

dependiendo del ramo al que nos enfrentamos,

recargo de edad y de permiso, pero no es así:

poder ofrecer la máxima cobertura al precio

únicamente se le aumenta un tanto por ciento

justo.

por el mencionado recargo de carné.

CAZA

Es fundamental cuando se contrata un seguro

VIDA

saber el alcance de su cobertura y ser conscien

PIDENOS TU PRESUPUESTO
AUTOESCUELA UTEBO: San Jorge, n® 1 UTEBO (ZARAGOZA)
. TelL: 976-772199 '
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Cuatro bodas y un milagro
EL PASADO DIA 8 LA IGLESIA DE UTEBO FUE
EL ESCENARIO DE CUATRO BODAS Y DE UN
MILAGRO. AL PARECER, TRAS LA BODA DE
JAVI Y MARI LUZ, LA CAMPANA LAMBERTA
TAÑO CON TANTA ALEGRIA QUE EN UNO DE
SUS MOVIMIENTOS PERDIO SU BADAJO

... SI QUIERO
M.D.Medina
Lo que se necesita es
amor. Y eso es lo que
tenían y tendrán, espera
mos que para toda la
vida, esas cuatro parejas
que dieron el sí el pasado
día 8 de octubre en nues
tro pueblo.
En una época donde
parece que reina el desa
mor y donde la gente está
falta de amistad, fraterni
dad y sobre todo cariño,
extrañamente el matrimo
nio florece más que
nunca. Después de un
periodo en el que lo que
estaba de moda era "el
arrejuntamiento", ahora
lo que se lleva es casarse.
Por la Iglesia de y blan
co, por el juzgado y de
blanco, por la Iglesia y de
corto o cualquier otra
combinación posible;
Para toda la vida. Hay
personas que piensan que
el matrimonio sólo es un
contrato, un papel que
hace de comprobante
ante las instituciones y el
resto de los conciudada
nos de una relación de
pareja legal. Otras, viven
ilusionadas con el día de
su boda, con toda esa
parafemalia que puede
llevar a serias discusiones
a los contrayentes días
antes de la boda.
Pero sea de un modo u
otro, sea legal o natural,
lo que en verdad se certi
fica es el compromiso
mutuo que asumen las
dos personas. No es fácil
aceptar la intimidad com
pleta del otro, compartir
su%caprichos, sus manías
que mezcladas con las
tuyas forman un poupurri
de lo más tropical. Y es
entonces cuando verda
deramente te preguntas

aquello de: ¿Quieres...?.,
y si quieres ya está.
Luego vendrán las letras,
las facturas, la colada, la
plancha, el recibo del
teléfono, "menudencias"
que hoy en día se com
parten y reparten, (espe
ro).
¿Y qué es todo eso?, eso
señores se llama amor.
Desde este periódico feli
citamos a todas aquellas
parejas que se han decido
y han dicho: "Si quiero".
Tres de las cuatro bodas que
se celebraron el día 8 de
octubre en la Iglesia de
Nuestra Sra.de la Asunción.
La campana Lamberta Ana
con cuatrocientos kilos tres
cientos de milagro.
Fotos: Paos, Javier Cruces y
Enrique Castillón.

QUE CAYO A LA CALLE ENTRE MEDIO DE
LOS ASISTENTES AL ACTO. POR SUERTE
NO HUBO QUE LAMENTAR NINGUN INCIDEN
TE DESAGRADABLE PUES EL BADAJO NO
PILLO A NADIE. SOLO FUE UN SUSTO. QUI
ZAS UN MILAGRO. QUIEN SABE.
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
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Dentro de las actividades que el
Ayuntamiento viene organizando den
tro del Circuito de Artes Escénicas,
Musicales y Plásticas, está previsto

para el próximo día 29 la actuación en
el Teatro Municipal de la Orquesta
Arriaga de Bilbao, considerada por
los expertos como una de las mejores

orquestas de cámara de toda España.
Si puede, no deje pasar la ocasión de
gozar de este extraordinario grupo
musical.

La Orquesta Arriaga de Bilbao actuará en el
Teatro municipal el próximo 29 de octubre
FICHA TECNICA

DIA
Sábado 29 de
Octubre,
HORA 8 de la tarde
LUGA.R
Teatro Municipal.

María Pilar Mas
La Orquesta Arriaga de
Bilbao es una de las
mejores y más estables
orquestas de cámara
españolas.
Se fundó en el año 1985
por algunos de los mejo
res músicos de la
Orquesta Sinfónica de
Bilbao, que aportan una
larga experiencia en otras
agrupaciones de cámara.
La crítica destaca en esta
orquesta su exquisita profesionalidad, versiones
fieles al espíritu del
mundo barroco, conjun
ción instrumental y precisiónrítmica.
Normalmente actúan sin
director.

Fotografía reciente de la
orquesta Arriago de Bilbao
que actuará en Utebo el pró
ximo día 29 dentro del
Circuito de artes escénicas,
musicales y plásticas

La biblioteca municipal organiza
una nueva tertulia literaria
M.P.M.

PROGRAMA DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA ARRIAGA
El programa del concierto que ofrece menor: - Allegro,- Larghetto, -Allegro
rán en Utebo es el siguiente:
oSEGUNDA PARTE
_________ oPURCELL:_________
__________ <>A. GAOS:_________
Tres danzas:
Impresión Nocturna
-Giga
__________ oTURINA:_________
- Rondó
la oración del torero
-Hompipe
__________ oELGAR:__________
_________ oALBINONI;_________ Serenata para orquesta de cuerda
Adagio
- Allegro piacevole
__________ oVIVALDI;__________
- Larghetto
Concierto para dos violines en la
- Allegretto

tas técnicas y recursos Está especialmente indi
narrativos, analizar las cado para mayores de 16
A partir del mes de corrientes
actuales, años, interesados en la
noviembre dará comien debatir sobre temas, pro literatura como lectores
zo en la Biblioteca blemas y cuestiones o como posibles creado
Municipal una actividad relacionadas con la lite res.
de " Tertulia Literaria", ratura y compartir opi
dirigida por la bibliote- niones y emociones Inscripciones
caria de Utebo, Laura sobre las obras literarias. Las personas que deseen
Morón.
formar parte de *la
La Tertluia pretende ini Actividad gratuita
Tertulia se pueden ins
ciar a sus componentes Se trata de una actividad cribir en la Biblioteca,
en el análisis e interpre gratuita que se desarro de lunes a viernes y de 5
tación de textos litera llará todos los miércoles, a 8 de la tarde.
rios, conocer las distin de 3 a 5 de la tarde.
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Arte y artesanía
en Plaisance-Du
Touch

Josefina Sánchez expone
pinturas, acuarelas y
grabados en la Galería de
Exposiciones
Durante el mes de octubre en la Galería
Municipal de Exposiciones ( Paseo
Berbegal 22). Abierta de lunes a viernes de
9 a 21 horas, y los sábados y domingos
durante las actividades de Teatro y Cine.
La artista zaragozana Josefina Sánchez
Navascués nos presenta en esta exposición
una idea sorprendente, en la que basó su
proyecto de fin de curso de la Escuela de
Artes de Zaragoza. A lo largo de la galería
expone, en primer lugar, una serie de óleos
con un tema común: el agua. Tonos fríos,
factura suelta pero trabajada y el agua en
todas sus manifestaciones, como indican los
títulos de los cuadros. Agua en forma de
nubes, de nieve, de estanques, en vasijas...
recordando a un tiempo la gran importancia
de este tema en la Historia del Arte y su
gran trascendencia en el momento actual.
Más adelante, desarrolla de nuevo los mis
mos cuadros, o bien fragmentos de ellos, en
forma de acuarelas y de grabados. Podemos
así descubrir como los mismos temas
adquieren aspectos diferentes e inesperados
en función de la técnica empleada.
Esta interesante exposición permanecerá en
Utebo durante todo el mes de Noviembre.

Los actores
del grupo
de teatro
"En
Penumbra"
son parcial
mente invi
dentes. Su
falta de
visión la
compensan
con un
buen senti
do del espa
cio teatral

TEATRO
PROXIMAS EXPOSICIONES

oMes de Noviembre:
Primera quincena: JOSE LUIS ALCAÑIZ
(pinturas)
Segunda quincena: ESTRELLA APOLO

oMes de Diciembre:
Primera quincena: PASCUAL ROTELLAR ( cerámicas) Y ARTISTAS DE
PUERTO RICO (pintura)
Segunda quincena: ESCUELAS DE PIN
TURA Y MANUALIDADES: El Invierno
y la Navidad.

El grupo de teatro
Boirada busca actores
El GRUPO DE TEATRO BOIRADA en
busca de actores perdidos .
Con motivo del comienzo del curso teatral,
nos dirigimos a la población de Utebo para
que nos ayude a encontrar:
HOMBRES Y CHICOS A PARTIR DE 16
años, que deseen formar parte de nuestro
grupo.
Las mujeres también seréis bienvenidas,
pero estamos más faltos de actores ( ¡ No
seáis tímidos!)
Para contactar con nosotros, a partir del 17
de Octubre, los martes y jueves, en el
Teatro ( de 19,30 horas en adelante).

El grupo "En Penumbra"
de la ONCE presenta
la obra "Algo de Lorca"
FICHA TECNICA

DIA
Sábado 22 de
Octubre,
HORA 8 de la tarde
LUGA.R
Teatro Municipal.
María Pilar Más Pérez
El
grupo
"
En
Penumbra" de Zaragoza
está compuesto, en su
mayoría, por integrantes
de la Organización
Nacional de Ciegos
Españoles, que compa
ginan sus estudios y su
trabajo con su afición al
teatro. Comenzaron ya
hace algunos años con
comedias y, en esta oca
sión, nos ofrecen una
dramatización basada en

dos obras del poeta
federico García Lorca:
"El Romancero Gitano"
y " Llanto por la muerte
de Ignacio Sánchez
Mejías". La directora
del grupo, Laura Plano,
nos comenta diversos
aspectos de este espec
táculo:
" Hemos intentado ofre
cer un espectáculo a
corazón abierto, basado
sobre todo en la autenti
cidad de las interpreta
ciones.

de una dramatización de
los poemas de Lorca,
con cierto hilo conduc
tor".
Respecto al trabajo en el
teatro con personas con
importantes problemas
de visión, Laura nos res
ponde:
" Supone para ellos un
considerable esfuerzo de
concentración, ya que
deben unir a la interpre
tación el control mental
del espacio escénico.

Actores casi invidentes
El vestuario
Sin embargo, lo consi
Por ello, el vestuario es guen hasta tal punto que
clásico y limpio, y la en muchas ocasiones el
escenografía de las dos público no se da cuenta
partes, simbólica y sen hasta el final de la obra
cilla.
de que se trata de un
No se trata tan sólo de grupo de personas par
un recital poético como cialmente invidentes".

REDACCION.La localidad francesa de
Plaisance, hermanada
con Utebo desde hace
dos años, celebra anual
mente una feria de
ARTE y ARTESANIA
de gran impacto tanto
en Plaisance como en
los municipios circun
dantes y en la misma
ciudad de Toulouse. El
año pasado expusieron
en este " Salón de l'Art
et de ' Artisanat" entre
110 y 120 artistas, sien
do la afluencia de visi
tantes de ocho mil en
dos días.
En esta ocasión, la acti
vidad se realizará
durante los días 22 y 23
de Octubre en un nuevo
Polideportivo, inaugura
do hace poco la " Salle
Monestié".
Hemos recibido una
amable invitación a esta
feria, ya que en años
anteriores habían sido
invitados los municipios
de Carnate ( Italia) y
Lingfield ( Inglaterra)
con los que Plaisance
está también hermana
da.
Desde Utebo partirá una
importante representa
ción de los artistas, arte
sanos y aficionados
locales: alumnos y pro
fesores de los Talleres
de Pintura,
Manualidades,
Cerámica y Bolillos y
otros pintores y artistas
que acudirán o enviarán
sus obras a título indivi
dual.
Además, los visitantes
de Utebo ( que partían
el día 21 por la tarde
rumbo a Plaisance) par
ticiparán en la inaugura
ción, almuerzos, espec
táculos y otras activida
des organizadas con
este motivo.
Una magnífica oportu
nidad para darse a cono
cer, contactar con nues
tros compañeros de
otros países, hacer nue
vas amistades y dejar
muy alto el nombre de
nuestro pueblo.
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Una colaboradora de Radio Utebo
gana el Premio Teruel de relatos
ESPERANZA MENDIETA

"Mendy"
se encuen
tra conten
ta por el
premio
conseguido
con su
relato

gana elconcurso promo

vido POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES, UNO DE LOS

MAS PRESTIGIOSOS CERTAMENES DE ARAGON DOTADO CON
150.000 PESETAS DE PREMIO.
EL CUENTO GANADOR HA SIDO DEFINIDO POR EL JURADO COMO
"UN HERMOSO RELATO QUE GIRA ALREDEDOR DE LA AMISTAD
Esperanza Mendieta "
Mendy" ha sido la gana
dora de la IV edición del
Concurso Teruel de
Ralatos, con su obra " Al
otro lado del pretil" .
Este concurso está pro
movido por el Instituto de
Estudios Turolenses y
está dotado con 150.000
pesetas.
El cuento ganador ha
sido definido por el jura
do como " un hermoso
relato que gira alrededor
de la amistad".
La decisión del jurado ha
estado motivada por la
gran calidad de su narra
tiva, ya que la ganadora
es, a juicio de sus miem

que decir todo: mi nom
bre, D.N.L, y demás
datos para que acabara de
creérmelo".
En principio, además de
las 150.000 pesetas - del
que Hacienda también se
llevará un buen pico-el
premio le permitirá ver su
relato " Al otro lado del
pretil " publicada en la
revista cultural" Turia".
A pesar de sus dotes de "
echadora de cartas",
Mendy reconocía que no
había visto en ellas este
premio, claro que- aña
día- nunca les preguntó
por ningún premio litera
rio.

bros, más original, en la
forma de conducir el
cuento que en su temáti
ca.
Esperanza Mendieta "
Mendy" es la conducto
ra
del
programa
"Desayuno con diaman
tes" que se emite todos
los domingos, de 11 a 12
de la mañana en Radio
Utebo.

presentado con anteriori
dad a este mismo certa
men , de tal forma que
cuando recibió las bases
no se lo pensó mucho y
envió uno de los numero
sos relatos que tiene, casi
sin pensarlo.
Por ello, su reacción
cuando le fue comunica
da la noticia fue la de
pensar que era una
broma.
Asidua escritora
"Ya casi me había olvi
" Mendy", asidua escrito dado del relato que
ra desde hace ya algunos mandé. Cuando me llamó
años, no es la primera el secretario del Instituto
vez que se presenta a un de Estudios Turolenses,
certamen litarario pero sí le pregunté- casi enfada
la primera vez que gana.
da- que quién era. El
De hecho, ya se había pobre hombre me tuvo

" Mendy", asidua escritora desde hace ya algunos
años, no es la primera vez que se presenta a un certa
men litarario pero sí la primera vez que gana. De
hecho, ya se había presentado con anterioridad a este
mismo certamen , de tal forma que cuando recibió las
bases no se lo pensó mucho y envió uno de los nume
rosos relatos que tiene, casi sin pensarlo.Por ello, su

reacción cuando le fue comunicada la noticia fue la
de pensar que era una broma.
Desde "Noticias de Utebo" felicitamos sinceramente
a Meny. Nuestro pequeño homenaje será la publica
ción de uno de sus relatos titulado "Fragmentos de
una mujer" que a continuación reproducimos íntegra
mente.

Fragmentos de una mujer
POR ESPERANZA MENDIETA
~Y"

/ % /
’

o me mires así, no es nada del otro

mañana es martes... ¿Los niños? Claro, había pensado

acabar de plancharle esta camisa a tu padre. Por cier

mundo. Voy a ir a la manifestación por-

que se quedaran contigo. ¿Que qué voy a hacer?

to, ¿has hecho tu cama? ¿Y a qué esperas?. Ya voy,

que me parece qüe son reivindicaciones

Bueno... tranquilo que ya se me ocurrirá algo... No, no

Enrique, un segundo. Toma, no, no he marcado las

lógicas que me afectan de una forma

me los llevaré allí... no, ven, dame un beso. Mi

mangas, que son quince años de plancharte camisas,

madre... a lo mejor.

tontorrón. Sí, no se me olvidará, no te preocupes,

muy directa. ¡No me llames loro, Enrique! Qué cosas
tienes. ¿Cómo me voy a meter en líos, yo, que soy tan

pero... qué poco me gusta que fumes tanto. Pues no, t

pacífica? Venga, dame un beso... ¿Dónde dices que

Ana, cariño, tómate rápido la leche que no vamos a

yo, como mucho, tres cigarrillos. Ríete, ya sabes que

tienes que ir? ¡Se me había olvidado la partida! Que

llegar al colé. Roberto, no hagas eso, que tengo que

es cierto... Quieto, loco ¡Ana, la leche!

E
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Por fin, por fin un día de fiesta entre semana.
¿Un curso sobre “Eros y el arte”? Sí...

No me lo creo, Enrique... Vaya, qué detalle, has

Sólo son tres días... Claro que me apetece,

preparado el café. Ven que te me como a besos.

Susana. A ver, lunes, miércoles y jueves.

¿Qué? ¿Que hoy prometimos llevar a los chicos

A las ocho. Lo que pasa es que, después

al cine? No. ¿Sí? Horror. ¿Qué peli? ¿’’Desafío

de salir de aquí, tengo que ir a buscar a

Total”? ¿Y eso de qué va? Con lo que a mí me

los crios a clase de guitarra a las siete y

gustaban las películas de amor, tranquilitas y

media... si corro un poco, puedo llevarlos
'. '
■l'
a casa y llegar sobre las ocho y cinco o y

sin sobresaltos.

diez... ¿Enrique? No, viene agotado... Lo

Oye, pues no ha estado nada mal. ¿Cómo dices

malo es que... a la nueve tendré que saín-

que se llamaba? Ah, “Desafío Total”. Es muy

pitando para hacer la cena... Bueno, la

interesante. Asusta pensar que algún día...

puedo dejar hecha a mediodía, y luego, al

¿Qué? ¿Una hamburguesa? Eso no son más que

microondas. A Enrique no le gusta, pero

porquerías... Bueno, ¿qué opinas tú, Enrique?

por un día que se va a enterar... Por

¿Sí? ¿Qué dices, Ana? Sí, la rubia era mala,

supuesto que me dejo la comida prepara

vamos, malísima. No, no era su mujer. Pues a

da todas las noches... De otra forma sería

mí, Rbberto, la escena que más me ha gustado

imposible. Enrique, lo que le pongo.

ha sido la del final... Sí, soy una romántica. Es

Mucho hablar y no sabe distinguir entre

que esa persecución del metro, casi me para la

un plato recién hecho y otro “microoniza-

respiración.

do”. Decidido, apúntame.
ro gana...

-

Sí, otra vez el corazón. Han dicho que ha pasado el

No, cariño... No puedo sacar ni un duro del presu
puesto... Tenemos exactamente, dos mil pesetas para

acabar la semana. Que no, Enrique, que lo del banco
es sagrado... No entiendo cómo
"Me voy a fregar.

te has gastado tu parte...

Además, mañana

¿Cuánto dices que son las entra

viene tu madre.
Ella sí que es la

das del fútbol? Espera. Tenía

número uno en

aquí un dinerillo para comprar

suelos brillantes".

me unos zapatos en las reba
jas... Anda, llévatelo, y... el

domingo nos vamos todos a ver al Zaragoza.

Enrique, no te asustes, pero han ingresado a tu madre.

Vaya por Dios, ahora llueve y tengo toda la ropa ten-

dida. Toma, Susana, dale estas facturas a García. Por
cierto, hay que preparar el presupuesto de la cocina

para los Anderson, esos americanos que vinieron hace
dos días, han llamado pidiéndolo. ¿Qué hora es? Las

siete menos diez... qué ganas tengo de que sean las
siete... Aunque la ropa ya debe estar chipiada.

peligro. Yo he ido a la hora de comer, he llamado al

colegio y he dejado a los chicos en el comedor. Está
muy tranquila. Vete a ver á tu madre lo primero, y
luego ve a casa a descansar, estarás destrozado con el

viaje. No, no te preocupes, esta noche me quedo yo.

Ahora está tu hermana Palmira. Mañana irá Juana a

primera hora, y tú si quieres, te podrás quedar por la
tarde. ¿Los niños? Los dejaré con mi madre, ya la he

Mira, Enrique, si no me quieres ayudar, vale, no lo
hagas. Pero cállate, ¿entendido? Hay que limpiar, si

llamado, y ella irá a buscarlos esta tarde. Venga, está
en la 217. De verdad, cariño, está bien.

no, se nos va a comer la suciedad. Este suelo está
¿No has oído nada? Me parece que es Ana. Voy a ver.

Que sí, hombre, creo que ha gritado. Ya sé que será
'■
A
una pesadilla, pero si me acerco me quedaré más tran

quila. Tú, duerme, que mañana tenemos que madru
gar, y ya son las cuatro de la mañana.

imposible, se pegan los pies. Y la vitrina tiene hasta

telarañas. Nq me vengas ahora diciendo que soy una
fanática de la limpieza, hombre. Hay que tener la casa

con un mínimo de higiene. Sí, ya sé que estás reventa
do. Tranquilo, que no te pido que me eches una mano.

Sí, claro que yo estoy cansada... No, no me conven

Qué cansada estoy. Voy a sentarme. No me pidáis

nada, chicos, que no estoy para nadie. Luego, luego
haré la cena, dejadme poner los pies en alto. ¿Qué

pasa Roberto? ¿A qué viene ese malhumor? ¿No te

sale un problema? A ver, tráemelo. ¿Este? Si un obre

ces, que no me siento. Te sientes culpable ¿eh?

¿No?... Me voy a fregar. Además, mañana viene tu

madre. Ella sí que es la número uno en suelos brillan

¿Qué pasa, Susana? ¿Tenemos muchos pedirlos hoy?
Recuérdame que hoy tengo que ir con los crios al den

tista; no me vaya derecha a llevarlos a la clase de gui
tarra... Sí, estoy un poco fatigada. ¿Que cómo lo
hago? ¿El qué? Ah, atender a todo... ¿Y siempre con
tenta? Mujer, no exageres, también tengo mis ratos

malos... pero no me los ves. No, no tengo una varita

mágica, lo que pasa es que, a pesar de los pesares, me
gusta lo que tengo.

tes.

FIN

MAPFRE abre nuevas oficinas en la Avenida de Navarra, n2 32. Teléfono: 786290
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Comienzan las competiciones de baloncesto y fúbol sala

Entrega de trofeos del Club de tenis de Utebo

EL Club de Tenis de
Utebo busca nuevos socios

El Club de Baloncesto
Juventud de Utebo
comenzó la competición
oficial de liga el pasado
fin de semana del 15 y 16
de Octubre.Los equipos
que finalmente entran en
competición son los
siguientes:
o -Sénior Femenino en
primera división provin
cial.
o -Sénior Masculino en
segunda división provin

demás equipos Liberty,
El Gallo y los equipos de
las escuelas municipales
este año juegan en la
COMENZA LA LIGA categoría Autonómica, al
haber cambiado de
DE FUTBOL SALA
Desde el 8 de Octubre ya Federación de fútbol sala
han comenzado sus com a la Aragonesa de Fútbol
El conjunto sénior feme peticiones todos los equi y van a intentar la aven
nino se ha marcado pos de fútbol sala de tura en esta nueva catego
como objetivo esta tem Utebo el primero en ría que esperemos que no
porada conseguir el comenzar fué el Café pagen la novatada y
ascenso y brindar un Setabia, que va en cabeza consigan buenos resulta
buén espectáculo a su afi- de su categoría,y los dos.

cial.
o -Júnior Femenino en
primera división.
o -Júnior Masculino en
segunda división.
o -Sub 21 Masculino en
primera división.

ción.El resto de equipos
intentarán lograr la mejor
clasificación posible.

Una fábrica de futbolistas

El Club de Tenis Utebo, en colaboración con el
Ayuntamiento de Utebo, está realizando una campa
ña de captación de socios, para así poder cumplir
todos los objetivos que el club se ha marcado.
Todos los conjuntos de
Esta campaña consiste en ofrecer una serie de venta categorías inferiores del
jas a todas las personas que deseen jugar al tenis y Utebo han comenzado ya
pasar un rato divertido, creando actividades de forma sus respectivas competi
gratuita, teniendo que pagar una reducida cuota tri ciones.
mestral.
Las actividades que el club organiza para los socios, ALEVIN
son el reciente Campeonato Social que se celebrará El ultimo en incorporarse
una vez al año por el sistema de eliminatoria; un a la competición oficial
Ranking Social que consistirá en la creación de ha sido el equipo alevín,
diversos grupos por nivelés que competirán por el que tras pasar por algu
sistema de liguilla ( todos contra todos) durante los nos problemas para
fines de semana, en horarios compatibles para todos encontrar entrenador,
los participantes. Este ranking esperamos comenzar parece ser que ya está
lo durante el mes de noviembre. Así mismo está pre solucionado y el nuevo
visto llevar a cabo un Ranking de Dobles que se preparador es quien tiene
celebrará por el mismo sistema que el individual.
ahora los problemas, pues
Ambos rankings se harán anualmente, habiendo tro tiene que seleccionar 22
feos para todos los campeones de todos los campeo jugadores de casi cuaren
natos internos a celebrar. Del mismo modo en todos ta chavales que están dis
los campeonatos abiertos que organice el club los puestos a jugar en el ale
socios podrán participar gratuitamente, también se vín.
gestionará la tramitación de la correspondiente licen Una solución a este pro
cia federativa a todo aquel socio que esté interesado blema podría ser crear un
en adquirirla.
segundo equipo, aunque
El Club de Tenis pretende también desarrollar una esto crearía otro tipo de
labor social con todos los socios que por diversas cir problemas, para este año
cunstancias no quieran participar en actividades ya es muy tarde, pero
internas, como puede ser lá facilidad de reservar para otras temporadas si
pista para pasar un rato divertido con los amigos, que podría ser una solu
dentro de las posibilidades y horarios libres de que ción, a la gran demanda
disponga el club; posibilidad de conseguir accesos a que hay para jugar en el
eventos tenísticos que se produzcan en la ciudad de Utebo.
Zaragoza a precios más asequibles; posibilidad de
impartir clases con el entrenador previo acuerdo con INFANTILES
el mismo, etc.
Los infantiles del Utebo,
Las cuotas que se han establecido creemos que son de momento lo que han
económicas y accesibles, pues se pagan 1.000 pese perdido en casa lo recu
tas cada trimestre, teniendo que formalizar al princi peran fuera, aunque su
pio una entrada de 2.000 pts. a fondo perdido a modo entrenador, Jesús Lasaosa
de inscripción. Con ello se hace entrega el Carnet de deberá trabajar mucho y
Socio y a partir de entonces ya se puede participar en bien con estos jugadores
todas las actividades programadas.
para conseguir sobre todo
Si estás interesado/a puedes pasarte por las pistas de que el equipo tenga disci
tenis a cualquier hora por la tarde de lunes a viernes plina,tanto de juego como
y los sábados por las mañanas y te informaremos sin de comportamiento en los
ningún problema .sobre cómo formalizar la hoja de entrenamientos .
inscripción. ¡ Anímate, te esperamos!

delantero , puesto que gan todos.
antes jugaba de defensa. Los juveniles tienen
Este año está siendo el mucha calidad,pero a los
delantero más resolutivo grandes partidos alternan
de Utebo, el es "torpedo" grandes decepciones,
Uriel, pero en ese equipo ellos argumentan que si
hay muchos jugadores jugasen todos los partidos
que tienen un gran futuro, en el campo de hierba
y están capacitados para ganarían todos los parti
conseguir el ascenso de dos, pero eso no vale
como excusa, el que sabe
categoría.
jugar al fútbol, si es supe
rior al contrario debe
demostrarlo en cualquier
JUVENIL
Y por último tenemos campo,aunque a partir de
que hablar del equipo ahora podrán jugar en el
CADETE
Juvenil, el que más inte campo de Santa Ana, ya
En el equipo cadete ya es resa al aficionado por la que no coinciden con el
otra historia, Mikel proximidad que tiene con Utebo cuando juega en
Inchausti ,su preparador, el primer equipo y las casa.
tiene un grupo de chava posibilidades de estos De todas maneras tienen
les muy bueno, y aquí ya chavales de jugar o al un gran equipo y con
se ve un equipo más con menos tener una oportu experiencia,ya que casi
juntado, atisvándose la nidad con los "mayores". todos son juveniles de
calidad de unos cuantos El conjunto juvenil lo segundo año, y allí man
jugadores que marcan las entrena Carlos Tardío y dan los Miguel, Rafa,
diferencias con otros le hecha una mano su Tute,Mozas o Benito.
equipos , los cadetes van hermano Gabriel, Charly Rafa es un gran defensa
bien clasificados en su quiere que sus jugadores libre que impone su segu
categoría y están ven sean disciplinados, y por ridad atrás ,Miguel y
ciendo sus partidos con eso exige que todos los Benito aportan experien
cierta comodidad, basa muchachos estén en cia y calidad en el centro
dos sobre
todos
los del campo,y Mozas y
todo en
entrenamien Tute son dos grandes
una buena
tos, y el que delanteros que hacen
y segura
f a 11 a , n o temblar a cualquier
defensa y
juega,es un defensa.
un ataque
buen recurso Este equipo puede conse
espectacu
para conse guir el ascenso pero quizá
lar llevado
guir
que no interese debido a que
por
un
todos estén la próxima temporada la
jugador
al ciento por mayoría de los jugadores
que este
ciento,
y terminan su etapa de
año
ha
atentos, si juvenil. Este equipo tiene
comenza
quieren calidad para ofrecer gran
do a jugar
jugar,porque des partidos. Así que
Tute,
jugador
del
juvenil
como
sienpre jue- ánimo y adelante.

Tanto el alevín como el
infantil son dos equipos
de edades muy difíciles
que a la mínima pueden
llevar a los chavales a
abandonar el fútbol, o
nuestro equipo,para que
no suceda esto los prepa
radores deben tener
mucho cuidado con las
broncas o castigos que se
les ponen a los jugadores,
y sobre todo ,que haya
suerte para los dos con
juntos.
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PACO RUA
ENTRENADOR DEL UTEBO F.C.

"El Utebo F.C. no debe ponerse
límites; debe optar a todo"
PACO RUA ES UN TRIUNFADOR

NATO, APUESTA CLARAMENTE POR
EL FUTBOL OFENSIVOY ES UN ENA
MORADO DE ESTE DEPORTE.PIENSA

QUE SU EQUIPO NO DEBE PONERSE
LIMITES Y QUE DEBE OPTAR A TODO.
GONZALO ALLUEVA
oPregunta: Todos cono
cemos a Paco Rúa como
entrenador del Utebo esta
temporada,pero
hoy
empezaremos hablando
de la persona ¿Quien es
Paco Rúa?.
oRespuesta: Bueno ,
soy una persona normal y
comente,aunque enamo
rado del fútbol, tengo 32
años estoy casado y tengo
una niña, y por lo demás ,
pues nada,que soy agente
comercial, en el ramo de
seguros e informática, y
si una cosa echo de
menos es el tiempo que
no puedo estar con mi
familia.
<>P:Cuáles son tus
hobbys.
<>R:Mi principal hobby
es el fútbol, en el que
invierto mucho tiempo,
pero tengo otros dos
entretenimientos, colec
ciono pins relacionados
con el fútbol, allá donde
voy pido insignias y pins
de los clubes y además
todos los años continúo
haciendo la colección de
cromos de primera divi
sión. A más de uno puede
parecerle raro, pero es
algo que he seguido
haciendo y que me gusta,
además todos los años
consigo completar mi
colección.
<>P:Cual ha sido tu tra

yectoria en el fútbol hasta
llegar al Utebo.
<>R:Comencé como
jugador en el equipo del
colegio, en Santo Tomás
de Aquino,de ahí pasé a
los doce años al Club
Deportivo Calasanz, estu
ve allí toda mi etapa de
fútbol base hasta que ter
miné en juvenil , y de allí
pasé a jugar en el Pedrola
de Preferente,que era la
tercera división de ahora,
al año siguiente fui al
Mequinenza,allí fué la
primera lesión grave que
tuve,estuve dos años
recuperando aquella
lesión,después volví a
jugar en Brea,me volví a
lesionar de la otra rodi
lla^ ahí lo dejé.
Como técnico comencé a
entrenar un equipo de fútbol sala con catorce
años,cuando terminé mi
etapa de juvenil, el
Calasanz me ofreció lle
var
al
primera
infantil,entonces empecé
a llevar equipos de fútbol
once, en el Calasanz ter
miné llevando al equipo
de liga nacional poste
riormente fui al Balsas,en
el Balsas estuve tres años
, ya con título de entrenador.Del Balsas pasé al
Arenas una temporada,
otra más en el Fleta,
después me fui al
Mequinenza,pasé
al

-

mer equipo y triunfa, es
muy difícil que pueda
repetirse un caso así, pero
como te digo, si llega el
momento, lo aprovecha
ré.
oP: A la hora de realizar
esta entrevista el Utebo
continúa líder invicto con
12 puntos y 6 positivos,
de seguir así crees que el
ascenso sería positivo.
<>R: Hombre,nosotros
debemos ir partido a par
tido y al final de la tem
porada si conseguimos el
ascenso, pues bienvenido
sea, por supuesto que el
club debe aspirar a lo
máximo y luego plantear
las cosas acorde a la cate
goría
en
la, que
estemos,además muy
pocas cosas tendríamos
que cambiar en cuanto a
jugadores,porque yo creo
que esta plantilla está
perfectamente capacitada
para jugar en Segunda B.

Una plantilla completa
<>P:Hasta el momento
has utilizado a 17 jugado
res, y por unas razones u
otras siempre han viajado
todos los jugadores dis
ponibles, cuando todos
estén en condiciones ten
drás problemas a la hora
de hacer la lista de con
vocados.
<>R:Si pero a mi me gus
Paco Rúa, entrenador del primer equipo de Utebo.
tan esos problemas, por
que eso quiere decir que
Gelsa, donde estuve tres <>R: Hombre, que duda claro,si alguna vez se tengo a todos en buena
temporadas, de Gelsa a cabe que a nadie le amar presentara la oportuni disposición para jugar y
La Almunia y de La ga un dulce y muchas dad,no la iva a desapro eso va en beneficio del
Almunia a Utebo.
veces lo he pensado , vechar,hombre , está el equipo, sobre todo para
pero es muy difícil entrar caso de Víctor Fernández, que cada uno pueda jugar
Vivir del fútbol
en ese círculo de gente que estaba entrenando tan en su posición natural
<>P: Alguna vez te has que vive del fútbol,aun tranquilo al Aragón y de ,aunque se ha demostrado
planteado vivir del fútbol. que yo lo tengo muy pronto da el salto ál pri que tenemos una serie de
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jugadores muy polivalen
tes que pueden actuar en
distintas situaciones en el
campo.
<>P:Como calificarías a
tu plantilla.
<>R:Pues una plantilla
excelente, y no tengo
más que palabras de
agradecimiento para
ellos,porque la predispo
sición que tienen al tra
bajo es impresionante,
trabajan con muchisimas
ganas,y es que da
gusto,porque la verdad,
es que te encuentras con
un grupo de gente que
tiene ilusión por trabajar.
<>P:¿Eres muy exigente
con tu plantilla?
<>R:Si que suelo ser exi
gente
con
mis
jugadores,lo que pasa
que lo soy igual con uno
joven que con el más
veterano de todos,a mi
me da igual, si tengo que
pegarle una bronca a
cualquiera se la pego, y
si tengo que alabar su tra
bajo , pues también.
<>P:Para terminar confiésanos un deseo para la
próxima temporada.
<>R:Pues sencillamente,
el deseo más grande sería
que cumpliésemos los
objetivos que se marca
ron a comienzos de tem
porada.
Y si no conseguimos
ascender, al menos jugar
los play-off de ascenso,
pero creo que si llega
mos, los vamos a pasar.

Los entrena
mientos son
la base para
que el equipo
funcione
bien.

¡Este equipo puede llegar muy lejos!
Alfredo Lostal
En el anterior número de
Noticias de Utebo les
decía que el Utebo F.C.
demostraría su verdadera
valía a partir del encuen
tro frente al Huesca en el
Alcoraz. Como pronosti
qué, nos trajimos los punticos a casa y se realizó
un partido bueno y serio
ganando a los oscenses
por 2-0.
La visita del Hernán
Cortés se saldó con victo
ria utebera por 1-0 pero
el juego desarrollado no
dejó del todo contentos a
los aficionados. Muy mal
el equipo en Binéfar
donde se logró el objeti
vo: la victoriay trabajada
y difícil también la victo
ria ante el Lalueza ( 2-0)

eliminatoria de la Copa del mal partido realizado
del Rey, equipo de la 2Q en Binéfar, a nuestros
División catalana y teóri jugadores les sale la tarde
camente superior. Pues redonda y le endosan a
mira por donde, después los catalanes tres hermo
sísimos goles. En el parti
do de vuelta, cambian las
Los Números del Utebo
tornas y el Utebo pierde
ojugadores que han participado en 3-1 ante el Hospitalet . A
todos los encuentros: Afilia II, Nacho pesar de la derrota el
Utebo pasa a la siguiente
Linares, Arilla I
oTrofeo a la deportividad Bar Cresbi: no ronda donde deberá
enfrentarse al equipo del
han sido* amonestados Tardío, Lostao, David
Extremadura.
Pérez, Monchín y se encuentran al borde de
Cuando escribo estas
la suspensión Linares y Pardillos.
líneas el equipo ha juga
oTrofeo Máximo Goleador Bar do seis partidos de liga,
Frankfurt: está encabezado por Pardillos este pasado fin de semana
con cuatro goles seguido por Sanagustín y no jugó, ha ganado los
seis, ha marcado 16 goles
Falcón con 3 cada uno.
y sólo ha recibido 1. Es el
oTrofeo a la Regularidad Café Setabia: líder invicto del grupo y
el primer clasificado es Nacho Linares con se encuentra en la segun
14 puntos.
da eliminatoria de la

el pasado domingo en
Santa Ana.
El día 5 nuestro equipo
se
enfrentaba
al
Hospitalet en la primera

Copa
del
Rey.
Competición ésta que sí
da prestigio a un club y
no la recién parida de la
FEF.
Como una pina
Todo esto está muy bien
y hay qie intentar conti
nuar así de una manera
sencilla: la directiva for
mando una piña con téc
nico y jugadores, que los
aficionados acudan al
campo y los socios atra
sados retiren su carnet.
Si los jugadores demues
tran las ganas del último
partido de liga, son cons
cientes de su capacidad y
los aficionados no nos
ponemos nerviosos, este
equipo puede llegar muy
lejos.

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.

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

Y en equipamientos ¡ descuentos especiales!

¡ Venga, saldrá ganando!
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EL area de deporte organiza
cursos de Yoga y Aerobic-Jazz
REDACCION.Los horarios para el curso de yoga en el pabellón
de Las Fuentes son los siguiemtes:

o Grupo 1: Lunes y miércoles de 10 a 11:30 de la
mañana.
o Grupo 2: Lunes y Miércoles de 8:30 a 10 de la
mañana.
Los horarios para el Pabellón Juan de Lanuza son
los siguientes:
oGrupo LMartes y Jueves de 10 a 11:30 de la
mañana.
oGrupo 2:Miercoles y Viernes de 8:30 a 10 de la
mañana.
En cuanto al curso de Aerobic-Jazz los horarios en
el Pabellón de Las Fuentes son los
siguientes:
oGrupo LMartes y Jueves de 9:45 a 10:45 de la
mañana.
En el Pabellón Juan de Lanuza los horarios serán
los siguientes:
oGrupo LLunes y Miércoles de 10 a 11 de la

mañana.
oGrupo 2:Martes y Jueves de 8:30 a 9:30 de la
mañana.
Recordamos a todos los interesados en estos cursos
que las cuotas son de 6.500 pts. para los no abona
dos y 5.000pts para los abonados.
Los cursos son cuatrimestrales y las plazas son
limitadas, concluyendo el plazo de inscripción el 31
de Octubre.

exhibición en la que podrán participar todos los
chavales que lo deseen y puedan hacerse una idea
de lo que pueden aprender en este curso.
Para más información pasar por el Pabellón Las
Fuentes o llamar al 787262.

INFORMACION

El club de tenis de Utebo concluyó su torneo social
a primeros de Octubre con gran éxito de participa
ción.

Todos los que esten interesados en estos cursos
pueden informarse y apuntarse en el Pabellón
Municipal Las Fuentes.Tlf.787262

Curso de iniciación a la danza
en la escuela
La Asociación de Padres de Alumnos del C.P.
Miguel Artazos en colaboración con el Area de
deportes del Ayuntamiento de Utebo organiza un
curso de Iniciación a la Danza para todos los esco
lares entre 3 y 14 años.
El curso se impartirá en el Pabellón Las Fuentes y
comenzará el dia 18 a las 5 de la tarde para niños
entre 3 y 5 años,continua el dia 20 a la misma hora
para los chicos entre 6 y 8 años y el dia 25 de
Octubre para los de 8 a 14 años.
Estos tres dias serán de toma de contacto con una

Exito de participación en el
Torneo social del Club de Tenis

CLASIFICACION FINAL
Los puestos de honor fueron los siguientes:
oCampeón individual masculino:
Sergio Muyo.
oSubcampeón individual masculino:
Diego Benedicto.
oCampeón individual femenino:
Maria Yus.
oSubcampeón individual femenino:
Marta Abenia.
oCampeones dobles masculino:
Sergio Muyo - Pedro Moreno.
oCampeones dobles femenino:
Marta Abenia - Maña Yus.
oEn el campeonato de infantiles en chicos ganó
David Aznar y en chicas lo hizo Carlota Ariño.

ahora en UTEBO
¡ aprende informática!
Sistema Operativo
WordPerfect
DBase IV
Windows
CP-Pro

................

CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS
C/ SAN JORGE Ne 8.
TELEFONO: 77 23 11
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CAFE SETABIA
FUTBOL SALA

^TEB°

LOS DATOS DEL EQUIPO
MEDIA DE EDAD
24 AÑOS

JUGADOR MAS ALTO
EMILIO. 1,83 m.
JUGADOR MAS JOVEN
ROCHE 18 AÑOS
JUGADOR MAS VETERANO
CASTILLO 28 AÑOS

JOSE ANTONIO ARTAZOS
"TOÑO". Portero. 21 años.
Segunda temporada en el
equipo.

JAVIER CASTILLO. "CAS
TILLO". Juega de ala. Tiene
28 años. Segunda temporada
en el equipo.

JAVIER LATAS SANZ.
"JAVI LATAS".Juega de
ala. Tiene 24 años. Segunda
temporada en el equipo.

JUAN RIOS VENTOSEOOS.
"RIOS" Juega de cierre y
ala. 20 años. Segunda tem
porada en el equipo.

ALEJANDRO GARCIA
CARIÑENA. "JANO". Ala
y pivote. 27 años. Primera
temporada en el equipo.

EMILIO GONZALEZ
DOMINGO "MILIN". Juega
de cierre. 24 años. Segunda
temporada en el equipo.

JESUS ANGEL AGUSTIN.
"ROYO". Juega de ala y
pivote. 23 años Segunda tem
porada en el equipo.

ANTONIO CAMBRA.
"CAMBRICA" Cierre y ala.
25 años. Segunda temporada
en el equipo.

LUCIO BAILO. "LUCHO"
Juega de pivote. 26 años.
Segunda temporada en el
equipo.

JESUS ROCHE "ROCHE"
Juega de portero y ala. 18
años Primera temporada en
el equipo.

ANTONIO MANUEL
"TOÑO MANUEL". Juega
de ala. 26 años. Segunda
temporada en el equipo.

JORDI GALLARDO.
" JORDI" Es quien, a sus 37
años, trata de dirigir al equipo
en busca del ascenso

JOSE GABRIEL FUNES.
"GABRIEL" Delegado.
Coordina horarios de
Pabellón y temas federativos

JOSE SIMARRO GOMEZ.
" A.T.S."E1 apelativo cariño
sos "a.t.s." es porque hace las
veces de masajista .Delegado.

IVAN CAMACHO.
"IVAN". Es el hincha mas
joven. Aprendiz de a.t.s. No
se pierde ni un partido.

¡Un equipo que va a por todas!
El CAFE SETABIA ES. se creo en la temporada 93- mas. De hecho y cuando van tres jomadas delcampeo94 inscribiéndose en la Federación Aragonesa de nato disputadas, el CAFE SETABIA F.S. todavía no
Fútbol Sala, en la Tercera División, Grupo 11. conoce la derrota y sus resultados hasta ahora han
Durante esa temporada inicial donde el objetivo era sido los siguientes:
que un grupo de amigos se juntaban los sábdos para
hacer deporte y no importaba el ganar o el perder, la PEÑA L ALBARDA 1- CAFE SETABIA 4
clasificación final fue bastante decorosa al quedar en
CAFE SETABIA 6 - PLANTA POL. VIT. 1
sexta posición.
Hoy, con la temporada 94-95 ya en pleno funciona BAR PAGAN 1- CAFE SETABIA 2
miento , la mentalidad de este equipo es distinta y las Por lo que se encuentran en cabeza de la clasificación
aspiraciones son las de ascender al final de la compe del Grupo 2 de la Tercera División con seis puntos y
tición. Para ello se ha mantenido la misma base del cuatro positivos. Tres goles en contra y 12 a favor lo
equipo del año anterior y se ha reforzado un poco cual demuestra que estos muchachos tienen ganas de

ascender de categoría para colaborar desde cotas mas
altas y llevar el nombre de Utebo lo mas alto deporti
vamente hablando.
Esta es la radiografía de un equipo que todos y cada
uno desarrollando su función hacen el aporte de su
granito de arena para fomentar un poco mas el deporte
del fútbol sala en nuestro pueblo.
Desde estas líneas, Jordi, director del equipo y del
Café Setabia, quiere agradecer la colaboración de
todos y cada uno de sus clientes ya que ellos a través
de la Porra y de la Lotería de Navidad ayudan a que el
CAFE SETABIA FUTBOL SALA siga adelante.
Muchísimas gracias.

LTIMA PAGINA
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Radio Utebo
estrena
programación
<>’’ Estáte al loro”.
Un programa dirigido
especialmente a los jóve
nes de Utebo, en el que
se les facilita informa-ción sobre estudios,
becas, cursos, campos de
trabajo y un sinfin de
actividades " Estáte al
loro" es un programa rea
lizado por María Giu y
Erika Usar.
o" En el baúl de los
recuerdos".
Un tiempo de radio para
desempolvar recuerdos,
tanto en lo que se refiere
a la música como a la
historia, historia reciente
y cercana.
o Al calor del brasero
El magazine que abre
una nueva andadura, más
invernal - de ahí su nom
bre- y con nuevas seccio
nes. Entre otras el "
fichaje" de la Abuela
Pilar, con sus comenta
rios sobre la vida cotidia
na.
Además, secciones de
cine, gastronomía, horós
copo.... Como en botica:
un poco de todo.
o" El acomodador"
El programa quincenal
de cine, con toda la infor
mación sobre estrenos,
lanzamientos en video,
recomendaciones...
Lola Medina será la
encargada de ponemos al
tanto de lo que ocurre en
el mundo del séptimo
arte.

o" La última luna"
Un programa musical en
el que la información
tiene también su peso
específico. Novedades
discográficas, lanzamien
tos, temas inéditos todo
ello aderezado con los
comentarios de Fedor
Barbé.
oCantos de Nuestra
Tierra
Jota y folklore aragonés.
Pero no sólo " enlatado",
grabaciones ... también
en directo, desde nuestros
estudios con la presencia
de destacados joteros.
Mari Carmen Aparicio
es la encargada de llevar
nos por este mundo tan
rico.
o"Tertulia deportiva"
Gonzalo Allueva,
Alfredo Lostal y Pedro
Jarabo congregan en
tomo a una mesa a dife
rentes invitados, en direc
to desde un bar de nues
tra localidad.
Allí se habla de deporte,
pero sobre todo, del
Utebo F.C.
o" El Tucán"
Un programa que su
director Luis Curiel cata
loga de participativo.
Temas elegidos por los
oyentes, con especialistas
pero, también en el que la
voz de la calle, del ciuda
dano tiene una importan
cia especial.
o" Sueño Español"
De nuevo la música,
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El mochuelo
incansable

Quedamos
a las diez

Uh.-12h-

La cripta

1211-1411-

En busca
del barbo

claro que " Sueño espa
ñol" es un programa
especializado: pop espa
ñol.Un programa en el
que también tienen cabi
da grupos que están
comenzando o que, sim
plemente no están en las
listas de las grandes com
pañías.
o" Mirando hacia
atrás con.. Jordi"
Un programa musical en
el que el recuerdo es el
protagonista.
Jordi Gallardo nos acerca
la música que fué éxito,
una música que sigue
estando presente en el
recuerdo de muchos de
nosotros.
o" En línea de meta"
El único programa dedi
cado íntegramente al
mundo del ciclismo, en
todas sus variantes.
Resultados de competi
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Al calor
del brasero

En línea
de meta

Entrada
Libre

La
revolución

Desayuno
con diamantes

Música

ciones, todas las categorí
as. El tándem formado
por Diego Tamé, José
Luis Tajada y Federico
García consiguen estar
siempre " en línea de
meta".
<>E1 pozo de los deseos
Ernesto del Río y María
Carmen Aparicio se
ponen a disposición de
los oyentes para que
éstos dediquen canciones
oTienes derecho a
saber
Un programa informati
vo sobre los Servicios
Sociales dirigido por
Angel Vera y que cuenta
con la colaboración de
José Mayor, asistente
social adscrito al Servicio
Social de Base del
Ayuntamiento de Utebo.
<>"La Revolución"
Durante varios meses
Conrado Gancedo y Luis

Entre
líneas

El deporte
en vivo

Miranda llevan impo
niendo su particular revo
lución musical: desmitifi
car la música "clásica".
o" Culturetas"
La información cultural
más cercana y .... más
dicharacheramente conta
da por María Pilar Más,
una persona que niega la
aseveración de que la
cultura sea una cosa sesu
da y poco divertida.
o" Entre líneas ”
Acercamiento al mundo
de la literatura.
Silvia Alfayé, incansable
lectora o mejor " devoradora de libros" nos trae
todas las semanas las
recomenciones para ese
alimento de la mente.
o" El deporte en vivo"
De cara al fin de sema
na, las citas deportivas
más destacadas de todas
las disciplinas deporti
vas- que no son pocasque se practican en
Utebo.
Un programa que corre a
cargo del equipo deporti
vo de Radio Utebo:
Gonzalo
Allueva,
Alfredo Lostal y pedro
Jarabo.
<>E1 mochuelo incansa
ble
El nombre de este pro
grama lo. pusieron los

oyentes y Santiago, junto
con Isabel, han acatado
ésta
decisión.
"El
mochuelo incansable" es
un programa realizado
por niños y para niños.
<>"La cripta"
También es tiempo el fin
de semana para la músi
ca. Pues bien, este es el
espacio que los sábados
dedicamos en Radio
Utebo a ella.
¡Claro que no es precisa
mente la más comercial o
la más oída es., mucho
mejor que eso!
<>En busca del Barbo
El concursón de Radio
Utebo. Sábado tras sába
do, los concursantes
recorrerán, raudos y velo
ces, las calles de Utebo
en busca del barbo , un
barbo que vale la no des
preciable cifra de 20.000
pesetas.
Un concurso en el que
nos divertimos todos: los
concursantes, los que lo
ponemos en antena y los
oyentes.
<>"Quedamos a las
diez"
Los problemas de la
juventud, sus inquietu
des, temas de interés
abordados por especialis
tas, bajo la dirección de
Angel Vera y Arturo
Lahoz.
o" Desayuno con dia
mantes"
Una caravana, una pareja- Mendy y Flores- y
una gran imaginación en
un programa de radio que
es de difícil definición.
Eso sí... ¡ engancha!
Dos horas de buena
música y mejor compañía
con Charo Marzo.
Un programa refrescante
para las mañanas del
domingo.
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