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Cuatro aulas más y un
porche cubierto para el 94
La reciente reunión entre représentâtes del Colelico Miguel Angel Artazos, APA,
Ayuntamiento y Julián Abinzano del Ministerio de Educación dan buen resultado
DEPORTES

ESPECTACULOS
Carmen París vuelve a Utebo
con mas música.

MUNICIPAL

El Ayuntamiento convoca a
todos los jóvenes de Utebo a
una reunión para hablar de Iosproyectos e ideas sobre el futu
ro Espacio joven,

El Ministerio de Obras Públicas
inicia un estudio de los terrenos
de la via del ferrocarril para la
supresión del paso a nivel con
barreras.

CINE
20-NOVIEMBRE • Üy
: MAVERICK
27-NOVIEMBRE:

yl

Fútbol Club de
Utebo:El líder
solo piensa en
batir récords.

Debate en el
seno del club
sobre el futuro
de la cantera
MUSICA

Hoy, 20 de
noviembre,
concierto de la
Banda de
Música con
motivo del día
de Santa Cecilia
Como todos los años,

ASTERIX Y LA SORPRESA DEL
CESAR/ MISTERIOSO ASESINATO

la Banda Municipal de

EN MANHATTAN
4- DICIEMBRE:
LIBERAD A WILLY

celebrar la festividad de

Música de Utebo desea

Santa Cecilia, patrona

de los músicos. Para
ello, hoy domingo, 20

TOM Y JERRY/ EL CLIENTE

de Noviembre, a las 12

horas, la Banda ameni

TEATRO

zará con su música la
Misa

B OIRADA celebra su II Fin de
semana cultural

Iglesia

m^yor

de

en

la

Nuestra

Señora de la Asunción.
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Teléfonos de Interés
Ayuntamiento de Utebo:............................ ............... 77 01 11
Servicio Social de Base:............. ....... ................ .......78 50 49
Escuela de Adultos:...................................... '. ........77 12 56
Centro de Salud: Telecita:................. .........................78 73 65
Urgencias:................ ..........................78 50 90
Policía Municipal:........ ................... ........... ..............77 35 25
Guardia Civil:............................................. ...... ........ 77 0545
Bomberos:............................................. ..................... 080
Correos:............................................ ..........................77 05 45
Taxi:.............................. ............... .............................77 47 22
Radio Utebo:............................................................. 77 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 ns 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 n9 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 1128

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
Peña Cultural y Gastronómica "Nueva Solera"
C/Las Fuentes, 69. 50180 Utebo
CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

oUtebo Club de Fútbol: Campo de Fútbol de Santa Ana
oCalle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34

ROSA JURADO
Que les voy a contar yo
del tiempo, señores lec
tores que ustedes no
hayan vivido y sufrido en
sus propias carnes.
Y no me refiero al tiem
po meteorológico, que
ese es otro y que afecta
también a otros muchos
ciudadanos que laboran y
sudan nuestros campos
para luego ofrecemos lo
mejor de su cosecha.
No, me refiero al que se
mide en segundos, minu
tos y horas; concreta
mente las horas que per
demos, los que vivimos
en este nuestro pueblo de
Utebo, frente a las vías
del tren.
¿Saben?, no sé cuanto
tiempo llevo escuchando
que hay un proyecto que
depende del MOPU para
hacer un puente que
salve este obstáculo. Las
vías ¡ sí!. Pero pasan los
años.
¿ Se han parado, por un
momento, a pensar las
horas que pasa un utebero delante de "esas barre
ras así como rojitas y
blancas"? ¡ ¡ Una solu
ción quiero!!.

Pues bien, yo sí me he
parado a pensar lo de las
horas delante de las
barreras. Las atravieso
unas cuatro veces al día,
pero pongamos una
media de tres porque
algunas tengo suerte y
están levantadas. La
media de espera es de
cuatro minutos (unas
veces dos o tres y otras
hasta 7 u 8 minutos si
coinciden dos trenes)
Doce minutos al día.no
es mucho dirán ustedes,
pero ...¿ saben cuántas
horas son al año?.
Exactamente 72, 8 horas
. Y me van a decir que,
en los tiempos que vivi
mos, que el día se nos
hace corto y a veces pen
samos que debería tener
25 horas para poder dis
poner de alhuna-más
libre, ¿ no es inadmisible
que pasemos todas estas
horas viendo pasar el

tren en vez de disfrutar
de un baño relajante en
nuestra casa o leyendo
un libro cómodamente
sentados?
Por que, me fijo en las
personas que dentro de
un coche hacen cola ( a
veces de más de quince
vehículos) delante de las
barreras y los veo urgándose en la nariz, otro
mirándose en el retrovi
sor porque no han tenido
tiempo ni de peinarse o
maquillarse y otros,
como no, histéricos por
que llegan tarde al traba
jo, a llevar a los niños al
colegio, o a las dos
cosas.
Imaginen por un
momento que un señor
recibe en el trabajo una
llamada urgente de su
señora que se ha puesto
de parto.
Y el buen hombre se
encuentra con el paso
cortado por las dichosas
barreras y comiéndose
las uñas hasta el codo.
Encima llegará a casa y
se encontrará con una
mujer que, entre contrac
ción y contracción, le
gritará que si se ha para

do en el bar de la esquina
a tomarse una copa para
calmarse.
¿ De qué le servirá a este
hombre dar explicacio
nes?
Me pongo también en el
lugar del Guardabarreras;
yo no serviría para ello,
lo reconozco.
Lo pasaría fatal viendo
pasar constantemente
gente que se aprieta al
máximo al borde del
paso para no ser atrope
llados por un coche, o
una bicicleta u otro pea
tón que viene de frente.
Porque somos una fauna
incontable de personas y
cosas las que cruzamos
al cabo del día el paso a
nivel.
Coches, motos, camio
nes, autobuses, ciclistas,
madres con carricoche y
niño incluido y peatones
sin otra compañía que el
miedo de ver venirse
encima un tractor o
maquinaria enorme.
Yo sé que ustedes, mis
queridos compañeros
sufridores, lo comparten
y el tiempo compartido
se hace más corto.
¡Es un consuelo!

oA.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62

oA.D. Peña de Pescadores " VHI Milla":

ASI VA EL BUS

oLas 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
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62

Agreda Automóvil
( Con salida y llegada en
la Autovía de Logroño )

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 LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 1128

oC.P. Infanta ElenaC/ Rosalía de Castro s/n. Tel: TI 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55

oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko":
Kiosko del Parque

oPunto Información Juvenil:Servicio Social de Base. P2
Berbegal 22-24

COMPRO-VENDO-CAMBIO es una nueva sección
de Noticias deUtebo.
Fundamentalmente preten
de ser una columna de ser
vicio a nuestros lectores.
Por eso, la inserción de
anuncios de particulares
será gratuita, Llamar al
teléfono 7773583

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)

VENDO: HONDA CBX
750 F. Año 1985. Z0202-V. 37.000 Km.
Bolsa eubredepósito, rue
das nuevas, escapes y
colectores de recambio.
Batería nueva. Teléfono:
770498. Enrique.
VENDO: Ordenador

oLaborables:
Zaragoza Utebo
6.00
6,20
7,20
7.00
7,30
8,00
8,00
8,20
8,30
9,00
9,00
9,20
10,00
10,30
11,00
11,30
1Z,UU
12,ZU
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,OU
14,00
15,00
15,00
16,00
16,30
17,00
17,30
18,00
18,30
19,00
19,30
20,00

personal MACINTOSH
SE. También programas
QUARK X PRESS,
WORD 4.0 y vacunas.
Usado en autoedición.
Seminuevo.José Manuel.
Tfno: 770433.

VENDO: Moto Visión

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

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

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

75 de sorteo. Razón: fede
García. Tfno: 435936
VENDO: Programa de
ordenador CLARIS CAD
para diseño por ordena
dor.
Sistema
Macintosh. Teléfono:
349059. Llamar a partir
de las diez de la noche.

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
abonó de este impuesto
puede realizarse bien
mediante domiciliación
bancaria o en la venta
nilla de recaudación del
Ayuntamiento.

Vendo Consola Master
System de SEGA con un
juego Por 7.000 ptas, y
juegos de esta consola
por 2.000 ptas. Llamar
sábados y domingos de
14 a 16 h. al teléfono 2765-94. Preguntar por
Javier.
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Arte en______
Plaisance

Una buena
noticia

Carlos Anchelergues. Concejal del Ayuntamiento de Utebo

Felix Alfambra Presidente del Consejo Escolar

En el mes de julio fuimos

recibidos por el Director
Provincial para platearle, nue
vamente, nuestros problemas
de espacio.
Unos viejos problemas que
curso a curso se repetían y
ampliaban y que condicionan la
buena marcha del Centro.
El pasado mes de octubre,
en su visita a Utebo para abrir
el curso de Educación de
Adultos, cumplió lo prometido
en la entrevista y pasó por
nuestro centro para ver " in
situ" la problemática del
mismo.
Y he aquí, la noticia. El
pasado 4 de Noviembre, fui
mos llamados a la Dirección
Provincial donde nos informó
personalmente que se han ini
ciado las gestiones para que SE
CONSTRUYA
UNA
AMPLIACION en nuestro
Centro, C.P. " M.A. Artazos",
de CUATRO UNIDADES Y
UN PORCHE. Siendo su idea
agilizar, lo más posible, los trá
mites para que dicho anexo
pueda funcionar para el curso
95-96, aunque no pudiendo
precisar que sea para septiem
bre.
A dicha reunión fueron
convocados los arquitectos del
Ministerio que plano en mano,
comentaron con los represen
tantes
del
Excmo.
Ayuntamiento, la manera de
llevarlo a efecto; sobre todo
teniendo en cuenta que dicha

3

Poco a poco se van cum
zona está en proceso de re
estructuración por parte de la
pliendo los objetivos que nos
Corporación Municipal.
marcamos cuando se decidió el
Por todo ello, se creyó con
hermanamiento con Plaisance
veniente una actuación coordi
Du Touch. Después de las fies
nada ya que puede ser un buen
tas de hermanamiento en los
momento para redistribuir
dos pueblos, han seguido visi
espacios y mejorar patios, acce
tas para encuentros deportivos,
sos, vallas...
intercambios escolares y ahora
Esta ampliación supondría
les ha tocado el tumo al arte y
la solución de los problemas de
la artesanía. En suma eso era lo
espacios para nuestro Centro en
que pretendíamos: intercambiar
el momento que se realice el
nuestras tradiciones, nuestras
paso de alumnos de séptimo y
culturas y, lo más importante,
octavo al centro de Secundaria
nuestra amistad y cariño.
para cursar primero y segundo
Los días 22 y 23 de octubre
de dichas enseñanzas, según
se celebraron en el pueblo her
plantea la LOGSE.
mano la XIII Feria de Arte y
Este Centro quedaría así,
Artesanía que anualmente orga
como un centro de Infantil y
nizan por esos lares, a la que
Primaria con posibilidades para
fueron invitados los artistas de
tres vías completas (tres clases
nuestro pueblo, y allí nos fui
de cada nivel) y recuperaría los
mos acompañando a éstos, car
espacios de servicios ( bibliote
gados con sus cuadros, figuras,
ca, laboratorio, tutorías...) que
esmaltes, encajes y cerámicas.
en la actualidad se destinan a
Ya hacía tiempo que me
clases.
había planteado ese viaje para
No pudo precisar el
■ visitar Plaisance y saludar a los
momento en que se realizaría el
amigos, sin embargo, días antes
paso de estos alumnos mayores
me encomendó el alcalde repre
a Secundaria, ya que depende
sentar al Ayuntamiento de
de la resolución del Ministerio
Utebo, pues él tenía un com
en Madrid y no es una cuestión
promiso que no podía eludir,
que afecte únicamente a nues
por lo que mi viaje, que preten
tro Centro sino a toda
día ser de placer, tuvo que
la zona educativa
ser un poquito más serio.
NOTICIAS
Utebo- Casetas, así
Pero no por esa razón dejó
como a otras de la
de ser placentero, pues no
provincia, aunque
se pueden imaginar el
DIRECTORA: ALICIA MARTINEZ
nos coumnicó que Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son libres de orgullo que se siente al
nos informaría en modo que los redactores ejercen su derecho a la libertad de expresión y solo representar a Utebo en la
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
cuanto se decidiera.
inauguración de una Feria
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general y se ajusten al respeto de las personas.

en la que, además, quedó*muy
alto el pabellón de nuestros
artistas.
Había que estar allí para ver
cómo se arremolinaban alrede
dor de las dos María jesús que
hacían encaje de bolillos ante
las miradas boquiabiertas de las
féminas francesas. O cómo se
extasiaban ante las manos de
Agustín Pérez que hacían bro
tar del barro jarrones, ayudado
por un tomo recién estrenado; o
de los esmaltes de M- Pilar y de
Pascual, de las pinturas de
Julia, de Raúl, de Mayte y de
los trabajos de la Escuela de
Manualidades de Utebo.
Hora es ya de sacar las con
clusiones de esta experiencia,
tanto positivas como negativas.
En el haber figura, en primer
lugar, la magnífica acogida que
tuvieron los artistas y sus traba
jos en una Feria que tiene un
nivel más que aceptable; el ver
una manifestación de arte que
nos puede servir a nosotros
como acicate para intentar en
un futuro algo similar, y tam
bién para, en próximos años
acudir a esa convocatoria con
una mayor preparación, que es
lo que se podía anotar en el
debe: la improvisación de la _
que hacemos gala los españo
les.
Después de estas reflexio
nes, sólo me queda agradecer,
en nombre del Ayuntamiento
de Utebo y en el mío propio, el
esfuerzo de todos aquellos que
hacen día a día un Utebo mejor.

OCAL
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De Utebo a la Universidad
Félix Alfambra
La ampliación del
Colegio Miguel Angel
Artazos y la puesta en
práctica de la LOGSE
traerá consigo grandes
cambios en la educación
en Utebo.
El próximo curso
escolar, casi con toda
seguridad, los actuales 7, y 8e pasarían a impartirse
en el Instituto, centro en
el que se cursarán el ciclo
completo de E.S.O. (

Educación Secundaria
Obligatoria), un ciclo que
amplía la obligatoriedad
de la enseñanza hasta los
16 años.
Además en el
Instituto se podrán seguir
dos especialidades del
nuevo bachiller y módu
los de la nueva enseñanza
profesional. La oferta del
nuevo bachiller se com
pleta con las otras dos
especialidades que se
impartirán en el Instituto

de Casetas, por lo que en
un radio cercano los
alumnos podrán cursar la
especialidad que deseen.
De esta forma, los
alumnos de Utebo que se
decanten por ir a la
Universidad podrán reali
zar todos los ciclos en
Utebo, hasta su acceso a
la misma sin tener que
desplazarse a Zaragoza,
como venía ocurriendo,
para realizar el BUP.
El traslado de los

actuales cursos de 7° y 8°
al Instituto propiciará,
además, que cinco aulas
queden libres en el
Colegio Miguel Angel
Artazos, lo que sumado a
la ampliación que se lle
vará a cabo posibilitará la
redistribución de las
aulas y que queden libres
espacios como la biblio
teca, el laboratorio o tuto
rías que, actualmente se
están utilizando como
clases.

La nueva edificación irá
acompañada por la cons
trucción de una serie de
viviendas.
El proyecto, que ya se
encuentra
en
el
Ayuntamiento, se llevará
a cabo próximamente.

Récord de bodas
¡994 puede ser un año
récord en cuanto a número
de bodas celebradas en la
iglesia de Utebo. Por
ahora, ya se han casado 20
parejas y todavía queda
alguna mas prevista.

Una nueva iglesia
PLAZA DE EUROPA
Las antiguas instalaciones del Butano en las que se
ubicará la nueva Plaza de Europa, un espacio verdey
de esparcimiento en el que tendrán cabida todas las
edades . Una inversión de más de 125 millones de
pesetas que realizará el Ayuntamiento de Utebo.
FOTOS: PAOS/ ENRIQUE CASTILLON

REDACCION
Utebo tendrá una nueva
iglesia que se edificará en
la avenida de Navarra, en
los terrenos que actual
mente tiene la parroquia
junto a la actual capilla.
Según
José
María

Hernández, párroco de
Utebo, "queremos gastar
lo menos posible, pero a
la vez conseguir una igle
sia que sea digna y de
cabida suficiente a todos
los fieles que acuden a la
parroquia".

EL AYUNTAMIENTO DE UTEB(
convoca a todos los jóvenes
de Utebo a la presentación del
nuevo ESPACIO JOVEN para
debatir entre todos los
interesados cosibles
provectos, ideas e inouietudes
Area de Cukuray EdueactÓn

WWW»

ayuntamiento

DE
UTEBO

DIA: 2 de diciembre
HORA: 7 de la tarde
LUGAR: TEATRO MUNICIPAL

¡NO TE CORTES!

■noticias de utebo
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El colegio tendrá el curso próximo cuatro
aulas más y un nuevo porche cubierto
EL COLEGIO
MIGUEL ANGEL
ARTAZOS CONTA
RA EL PROXIMO
CURSO ESCOLAR
CON CUATRO
AULAS MAS,
ASI COMO UN
NUEVO PORCHE
CUBIERTO

Félix Alfambra
La visita al Colegio
Miguel Angel Artazos
del Director Provincial
del Ministerio de

Educación Julián
Abinzano no cayó en
saco roto. A pesar de la
falta de respuestas con
cretas durante la visita, la
solución a los problemas
del colegio no se ha
hecho esperar.
Días más tarde, el
director provincial del
MEC convocaba a una
reunión a representantes
del Ayuntamiento, el
APA y el director del
Centro para darles a
conocer la decisión sobre
la
ampliación
del
Colegio.
Serán cuatro nuevas

Reciente visita del representante del MEC al colegio
de Utebo

aulas las que se van a
construir: tres destinadas

a material e infantil y una
más para primaria y de

carácter polivalente.
Además se llevará a
cabo la construcción de
un nuevo porche cubierto
que estará separado unos
metros del colegio para
que permita la entrada de
luz natural.
Si bien no se dispo
nen de datos concretos
sobre el presupuesto total
de estas obras, el director
del
MEC,
Julián
Abinzano, señaló en su
visita que podía situarse
en torno a los treinta
millones de pesetas, pre
supuesto que correrá,
integramente, a cargo del

Ministerio de Educación
y Ciencia.
Otras mejoras
Por su parte el
Ayuntamiento aprovecha
rá la realización de estas
obras para, a su vez, rea
lizar otras remodelacio
nes menores como las
vallas, acondicionamien
to de patios, etc.
Las obras se llevarán
a cabo una vez terminado
el actual curso escolar de
tal forma que se disponga
de los nuevos espacios
para el comienzo del pró
ximo curso 95-96

Elecciones a Consejos Escolares
F.L.

Noviembre. El curso
ya ha tomado fuerza. Se
van olvidando las vaca
ciones y se coge el ritmo
de trabajo necesario. Ya
hemos contactado con la
realidad de los temas
escolares y sus proble
mas.
La ley prescribe que
durante este mes, cada
dos años, se celebren en
los centros de enseñanza
las elecciones a los
Consejos Escolares.
Elecciones importan
tes no sólo por el número
de personas a las que
afecta o que intervienen
en su proceso, sino por
que de ellas saldrán los
responsables de la mar
cha de nuestros centros.
Arrimar el hombro
Es hora de participar,
de " arrimar el hombro".
La LOGSE ( Ley General
de Ordenación
del
Sistema Educativo) plan
tea dar cdada día más
autonomía a los centros y
eso conlleva que cada vezios Consejos Escolares
van a tener que tomar
más decisiones, deberán
planificar sus enseñanzas

de acuerdo con sus nece
sidades y recursos.
Por ello es importante
que todos aportemos
nuestras ideas y que las

canalicemos a través de
estos órganos institucio
nales, haciendo esfuerzos
por establecer un proyec
to común.

Esperamos
una
amplia participación en la
presentación de candida
tos, la empresa lo mere
ce; y desde luego no

dudamos de la asistencia
a las votaciones, lo que
demostraría una buena
actitud democrátrica de la
comunidad escolar, que

REPRESENTANTES DE LA ESCUELA
¿ QUE ES EL CONSEJO
ESCOLAR?
Es quien " manda" en el Centro Escolar:
un grupo de personas que, en representación
de todos los que formamos la escuela (
padres, alumnado y profesorado) toman,
democráticamente, las mejores soluciones a
los problemas que se plantean en el funcio
namiento de los Centros.

¿ QUIENES LO FORMAN?
En un centro " grande" como el nuestro,
el Consejo Escolar esta formado por:
o - El Director ( Presidente del
Consejo)
o - El Jefe de Estudios
o - Un Concejal del Ayuntamiento
o - Cuatro Maestros/as
o - Un Alumno/a ( de 7e u 8e de E.G.B.)
o - El Secretario del Centro
( con voz, pero sin voto)

¿ PARA QUE SIRVE?

son las siguientes:
-Realiza la Elección del Equipo
Directivo ( Director, Jefe de Estudios y
Secretario)
- Propone la revocación del nombra
miento de Director.
- Planifica las relaciones de coopera
ción con otros Centros e Instituciones, así
como las actividades complementarias cul
turales, deportivas, recreativas...
- Realiza el Proyecto Educativo del
Centro que marca las pautas u objetivos más
importantes a conseguir en el proceso educa
tivo.
- Supervisa y aprueba los documentos
más importantes del centro: Plan General
Anual, Reglamento de Régimen Interior, así
como el Presupuesto del Centro.
- Decide sobre la admisión de los
alumnos.
Resuelve los conflictos de disciplina
- Controla el funcionamiento del
Centro: revisión del Plan del Centro,
Memoria Anual, supervisión de gastos...
- Vigila las instalaciones y propone

a la Administración los arreglos y mejoras

Las competencias del Consejo Escolar

pertinentes.

El 24 de
noviembre,
cita con
las urnas
FECHA
24 de Noviembre:
Día de las Elecciones

LUGAR
C.P. Miguel A. Artazos

HORARIOS
Profesorado: 9 a 10
horas
Alumnado ( 72 y 82
E.G.B.) :11,30 a 12
horas

Padres/ Madres: 12 a
18 horas

REQUISITOS
Para poder participar
es necesaria la pre
sentación del D.N.L
tanto los Padres/
Madres como los
Porfesores/as.
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El "taller de Encaje de Bolillos", premiado
en la Feria de Arte y Artesanía de Plaisance
Toulouse. Otros nos incli
namos por la almohada.
El domingo por la
mañana comenzó a aumen
tar la afluencia de público,
con muchas ganas de ver y
preguntar, muy interesados
por los cuadros, los pinto
res y las obras artesanales...
incluso se produjeron algu
nas ventas que levantaron
el ánimo de las tropas uteberas.
Tras las comidas en las
casas, vuelta a la exposi
ción, que registraba un lle
nado absoluto, idas y veni
das, traducciones simultá
neas y pequeñas compras
para las familias... Y final
mente, la clausura con una
sospresa final: el jurado de
la Exposición había conce
dido un premio al Taller de
Encaje de Bolillos, que fue
recogido por una emocio
nada María Jesús del Río.
Un reconocimiento a una
de las grandes atracciones
de la Exposición: el trabajo
en directo de María Jesús
Cirajas y la propia María
Jesús del Río.
La salida se retrasó un
tanto, ya que las familias
no querían soltar a sus
españoles, plenamente
integrados en el ambiente
de despedida. Pero hubo
que plegar velas de nuevo,
recogerlo todo y volver a
España ya de madrugada.

María Pilar Más Pérez
En el anterior número
de " Noticias de Utebo"
comentábamos la partici
pación de un grupo de
artistas y artesanos de
Utebo en la " XIII Feria de
Arte y Artesanía" de
Plaisance du Touch, pueblo
hermanado con Utebo.
Habiendo vuelto la
expedición artístico- arte
sanal en un buen estado de
salud, sólo nos queda
comunicar un poco " cómo
fue todo", pues de todo
hubo en nuestro entreteni
do viaje.
Accidentada salida
La salida, inicialmente
prevista para las 16 horas
del día 21 de Octubre nos
deparaba la primera sorpre
sa: el autobús contratado
era tan " mono" como insu
ficiente para trasladar en su
pequeño maletero toda la
producción de cuadros,
cerámicas y artesanías
varias que llevabámos para
la
exposición.
Afortunadamente un sufri
do voluntario se ofreció
para ir en coche, con lo que
pudimos aligerar un poco
el autobús de pasajeros y
equipaje.
Lo malo fue que, con
las prisas y los nervios, se
nos olvidó quedar en el
camino. Cada vehículo
tomó una frontera distinta,
y llegamos en primer lugar
los automovilistas y bas
tante más tarde los autobuseros ( 1,30 de la madrúgada).
Tras las lógicas explica
ciones, tirones de orejas y
parabienes, nuestros sufri
dos hermanos franceses (
que ya estaban con la legaña puesta, pues no están
hechos a estos horarios
nocturnos) se nos llevaron
adormir.
El sábado por la maña
na nos tocó madrugar un
poco, ya que había que
montar todo para la inau
guración, prevista a las 11.
El equipo puso manos a la
obra, aprovechando los

Plaisance pudo disfrutar durante su feria de la artesanía de María Jesús Del Río, de María Jesús Cirajas
y de Agustín Pérez, entre otros.

stands y sala de exposicio
nes lo mejor que se pudo.
En la sala de un pabe
llón polideportivo ( Salle
Monastié) se habían dis
puesto tres pasillos con los
diferentes puestos, que
exponían variadísimos pro
ductos ( bisutería, cerámi
ca, pintura sobre seda, gas
tronomía) no sólo de
Plaisance, sino de muchos
otros pueblos y cuidades
franceses.
Allí disponíamos de
cinco espacios, en los que
colocamos las cerámicas
de Pascual Rotellar, el

torno y cerámicas de
Agustín Pérez, esmaltes de
María Pilar Ibáñez, bolillos
del Taller de la Asociación
Los Espejos, y produccio
nes artesanales de varias
alumnas del Taller de
Manualidades, además de
un muestrario de pequeños
muebles de la restauradora
Margarita García.
En el piso superior, se
dispusieron los cuadros de
la Escuela de Pintura de
Utebo ( con alguna artista
invitada de la vecina
Escuela de Casetas) y los
de
los
pintores

individuales Manuela
Guimarais, Raúl Izquierdo
y María Pilar Ibáñez.
Quedó todo bastante bien,
aunque con grandes posibi
lidades de mejora para pos
teriores ocasiones. Tras la
inauguración y vermuteo,
se nos llevó con nuestras
familias a una "comida
gastronómica", que algu
nos denominaron " astro
nómica", dada la gran cali
dad y cantidad de viandas
que nos sirvieron ( ¡ con el
hambre que teníamos!).
Escapada a Toulouse

Por la tarde, algunos
escaparon a Toulouse, y
otros quedamos al dudado
de la Exposición. Debemos
decir que, aunque el nivel
de lo expuesto era en gene
ral muy bueno, los de
Utebo no desmerecieron
del resto, destacando espe
cialmente, la gran expecta
ción que se despertaba
alrededor de las demostra
ciones en directo de cerá
mica de tomo y bolillos.
Por la noche, algunos
valientes se atrevieron a
acudir a una sesión de jazz
o a irse de marcha a

Buen ambiente
Pese al cansancio y a
los pequeños fallos, debe
mos destacar el magnífico
ambiente que reinó en el
viaje.
Buen humor, compañe
rismo, colaboración y
ganas de volver. Por el lado
de Plaisance du Touch
¿Qué podríamos decir?,
Las familias de acogida se
desvivieron, al igual que
los organizadores del
Ayuntamiento y del mismo
Comité
'
de
Hermanamiento, que estu
vieron en todo momento,
pendientes de nuestros problemillas.
¡Gracias a todos!
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Se inician catas geológicas
para el puente sobra la vía
Técnicos del MOPTMA han inicado en los
últimos días un sondeo
geológico previo a la
construcción de un
puente por encima de la
vía del tren que sustitui
rá al actual paso a nivel
con barreras situado en
la avepida de Zaragoza,
junto al parque.
La construcción de
este puente está prevista

para el año próximo.
El presupuesto esti
mado hace ahora tres
años para esta obra
ascendía a 340 millones
de pesetas, sin que por el
momento se haya dado a
conocer otra cifra.
Pagará el MOPTMA
Según informa el
Periódico de Aragón, la
obra será realizada ínte
gramente
por
el

Ministerio de Obras
Públicas y Transportes y
supondrá una calzada de
enlace fluido entre las
dos partes del pueblo, la
antigua y la nueva, sepa
radas por la vía del
ferrocarril que constitu
ye una verdadera barrera
física con peligro para
los peatones que la cru
zan a diraio.
Por otra parte, el

Ayuntamiento estudia
realizar paralelamente a
la cosntrucción de este
puente un paso Subterrá
neo bajo el tren que ten
drá anchura suficiente
par el paso de comitivas
com o entierros, con
2,50 metros de altura y
cinco metros de anchura.
Por el momento, para
esta obra no hay aún
presupuesto concreto.

PLENO MUNICIPAL
En la sesión plenaria celebrada por el
Ayuntamiento el pasado día 10 de noviembre de 1994
, el Ayuntamiento acordó, entre otros, los siguientes
acuerdos:
1 .-APROBACION IN ICIAL DEL PROYECTO
DE ABASTECIMIENTO Y VERTIDO PARA EL
CAMINO DE LA ESTACION. PRIMERA FASE.
2 .-APROBACION PROVISIONAL DE ORDE
NACION E IMPOSICION SOBRE CONTRIBU
CIONES ESPECIALES DEL PROYECTO DE
SANEAMIENTO Y OTROS SERVICIOS EN AVE
NIDA DE NAVARRA.

3 .-APROBACION PROVISIONAL DE ORDE
NACION E IMPOSICION DE CONTRIBUCIONES
ESPECIALES DEL PROYECTO DE ABASTECI
MIENTO Y VERTIDO DEL CAMINO DE LA
ESTACION. PRIMERA FASE

4 .-APROBACION PROVISIONAL SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PUBLICOS
DEL SERVICIO DE LA RADIO Y PERIODICO
LOCAL, ASI COMO LAS ORDENANZAS REGU
LADORAS DE LOS MISMOS.

El Hogar del Jubilado inicia la
recogida de juguetes
Al igual en en años anteriores, el Hogar del jubila
do junto con el Servicio Social del Ayuntamiento ha
iniciado ya la campaña de recogida de juguetes usa
dos para repararlos y entregarlos posteriormente a los
niños necesitados.

El Gordo cayó en Utebo
La suerte tocó a Utebo recientemente con el primer
premio del sorteo nacional de ciegos (ONCE). En
total, Antonio repartió unos 50 millones de pesetas.
No está nada mal.

PERDIDO PERRO PASTOR
BELGA, DE COLOR NEGRO
CON UNA MANCHA BLANCA EN EL PECHO.
RESPONDE AL NOMBRE DE ESLAS
SI LO ENCUENTRAN LLAMEN A LOS TELE
FONOS 38 19 06 ó 37 45 48. PREGUNTAR POR
JUAN CARLOS. SE GRATIFICARA.

PERDIDAS

"NOTICIAS DE UTEBO" ESTA
ABIERTO A LA COLABORACION
DE TODOS LOS VECINOS DE UTEBO. SI QUIE
RES ESCRIBRI O COMENTARNO ALGO YA
SABES QUE NUESTRO TELEFONO ES 773583

AVISO

¡CORCHO!

OBRAS, OBRAS, Y MAS OBRAS. Utebo está, desde hace ya algunas
semanas en obras. La plaza de Europa, el Centro de día para la Tercera Edad, la Avenida de Zaragoza,
el Espacio Joven,... No paran. Si las cosas siguen así, la Policía local se verá obligada a recomendar a
todos los ciudadanos el uso de un casco de protección. (Por si acaso)
FOTOS :ENRIQUE castillon

Estos cor
chos necesi
tan una lim
pieza de cutis
urgente si se
quiere que la
gente los siga
mirando. Los
corchos tam
bién tienen derecho a estar guapos
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
El piano de Nairi Grigorian sonará en
el Teatro Municipal de Utebo el pró
ximo sábado día 26 de noviembre
dentro del Circuito de Artes

Escénicas, Musicales y Plástica. La
joven pianista armenia ha recorrido
con su piano medio mundo. En
España ha actuado en Madrid,

Zaragoza, Huesca, Binéfar, Sigüenza
y Guadalajara. Sin duda, una buena
ocasión para los amantes de la música
clásica..

El piano de Nairi Grigorian
El 26 DE NOVIEMBRE LA JOVEN PIANISTA ARMENIA ACTUARA EN EL TEATRO MUNICIPAL DE UTEBO TRAS UNA GIRA POR MEDIO MUNDO.

EN ESPAÑA HA ACTUADO EN CIUDADES COMO ZARAGOZA, MADRID, HUESCA, GUADALAJARA, BINEFAR Y SIGÜENZA
FICHA TECNICA

DIA: SABADO 26 DE
NOVIEMBRE
AUTOR : NAIRI GRI
GORIAN: RECITAL
DE PIANO
LUGAR: TEATRO
MUNICIPAL,
HORA: 20 horas.
CIRCUITO DE
ARTES ESCENICAS,
, MUSICALES Y
PLASTICAS DE
ARAGON.

De concierto
en concierto
por medio
mundo
NAIRI GREGORIAN es una joven pia
nista de nacionalidad
armenia ( antigua Unión
Soviética), nacida en
1963 en Bakú.
En 1970 inicia sus
estudios de piano en la
Escuela Especial de
Música de esta ciudad,
dando su primer concier
to a los siete años. De
1972 a 1978, estudia con
los profesores Bunin y
Naumov en la Escuela
especial de Música de
Moscú.
A partir de los diez
años comienza a dar con
ciertos en Moscú como
pianista concertista y

solista con orquesta.
En 1981 se gradúa
como pianista, disntinguida con diploma de
honor, e ingresa en el
Conservatorio Estatal de
Komitas en Yeverán (
Armenia).
En 1982 recibe la beca
personal Tchaikovsky. En
1986 se gradúa como
profesora de piano solis
ta, con las máximas cali
ficaciones y diploma de
honor. De 1988 a 1990
realiza estudios de post
grado en el mismo con
servatorio, se gradúa con
matrícula de honor y se le
concede la Beca Especial
del Fondo de Cultura y

Moscúa para Jóvenes
Talentos.
Desde muy temprana
edad Nairi Grigorian
viene realizando su acti
vidad de conciertos por
distintos países ( la anti
gua Unión soviética,
Siria,Líbano,
Checosllovaquia,
Francia, italia,...) reci
biendo excelentes críticas
y recibiendo numerosos
premios. En España ha
actuado en Zaragoza,
Huesca, Guadalajara,
Madrid, Sigüenza y
Binéfar.
Hasta marzo de 1992
trabaja como solista de
Armconcert y profesora

de
piano
en
Conservatorio
Komitas.

el
de

Radio y televisión
Asimismo ha realizado
grabaciones para la radio
y televisión tanto en
Yugoslavia como en
Armenia.
Por último, ha sido
finalista del Quinto
Concurso Internacional
de Piano " Pilar Bayona",
siendo galardonada con
el premio " Eduardo
Fauquié". Desde mayo de
1992 reside en Zaragoza,
donde dirige en la actua
lidad el centro especial de
Música Armenia.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
_______________ I Parte:_____________
Tchaikosvky: Las estaciones del tiempo
Octubre
Diciembre
Tchaikosvky: Dumka
Rachmaninof: Preludio op. 3N2 en Do
sostenido menor
Rachmaninof: Estudio- cuadro op. 39N6
en La menor.
_______________ II Parte:____________
Methener: Sonata- recuerdo en La
menor
Scriabin: Estudio op. 42N5 en Do soste
nido menor.
Scriabin: Estudio op. 65N3 en La menor
Prokovief: Sonata N3 en la menor.
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¿Qué quiere quien
te quiere?
TEATRO DEL TEMPLE/ DIRECTA PRODUCTORA TEATRAL PRESEN
TA EN EL TEATRO MUNICIPAL EL SABADO 3 DE DICIEMBRE LA
OBRA ¿ QUE QUIERE QUIEN TE QUIERE? DE ALFONSO PLOU.

M.P. MAS
Pintura de Josefina
Abril Polo

Pintura al oleo de
Estrella Apolo

PROGRAMACION
DE EXPOSICIONES
Noviembre
<> Primera quincena:
José Luis Alcañiz ( óleos y pasteles)
Segunda quincena:

Diciembre
Estrella Apolo y Josefina Abril Polo

Pascual Rotellar ( cerámica sobre baldosa)
Artistas de Puerto Rico
Enero

Escuela de Pintura de Utebo:
El Invierno

Esta obra
teatral
del
autor arago
nés Alfonso
Plou ( Premio
Marqués de
Bradomín y
Castilla La
Mancha de
teatro) resultó
finalista del
Premio
Nacional de
teatro
de
1993. Tras su
presentación,
ha alcanzado
numerosas
representacio
nes en todo
Aragón, ade
más de parti
cipar en el
programa ofi
cial
del
Xacobeo 93.
La puesta en
escena
y
dirección es
del propio
Alfonso Plou
y de Pepa
Calvo.
Se trata de
una comedia
desenfadada y
ligera en tomo
a cuatro muje
res " con pro
blemas afecti
vos" ( Raquel,
Reme, Rita y
Rosa), total
mente diferen
tes en sus
existencias y caracteres.
Las cuatro coinciden
en un balneario, donde
toparán con Sonia, una
psicoterapeuta extraña,
hábil y provocadora, que
les obligará a hacer cosas
bastante curiosas dentro
de la terapia.
Se da la curiosa cir
cunstancia de que un
fragmento de esta diverti

María Piquer (
Diario 16 Aragón)
" Bien dirigidos y
mejor interpretados, más
que seres de carne y
hueso los personajes son
aquí arquetipos en los
que se hacen- eso sífácilmente reconocibles
personas y vivencias de
lo más cotidiano".

Fernando Andu (
Heraldo de Aragón)

Algunas
de las
escenas de
la obra del
aragonés
Alfonso
Plou

FICHA TECNICA

AUTOR:
AŒQNSQ PkQU

OBRA:
da obra fue interpretado
en forma de teatro leído
por un grupo de alumnas
de la Escuela de Adultos
" Emilio Navarro" de
Utebo, dentro del acto de.
inauguración oficial del
curso, con gran éxito por
cierto.

LA CRITICA
DIJO...

" No hay duda de que
el espectador acaba
haciéndose cómplice de
la trama y el peculiar
humor del espectáculo,
acompañado con risas,
carcajadas a veces, las
peripecias de estas muje
res, tan corrientes que a
una le acaban recordando
a la vecina del quinto o a
la amiga que hace tiempo
que no ve"

3,DE DICEMBRE
HOfíá; ■
gDE.LA.TAR.DE
LUGAR:
TEATRO ..MUNICIPAL
ÇIBÇ.U..IIQ..DE ARTES
ESCENICAS
JEATRALESY
MUSICALES DE
ARAGON

SPECTACULOS
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
Pocos en Utebo son los que no cono
cen a Carmen París. Al menos, pocos
son los que no le han oído cantar en
alguna ocasión. Pero Carmen no es

solo cantante. Ha hecho también tea
tro, ha tenido un "bar de libros",...Es,
ni mas ni menos, una vida de espectá
culo. Carmen vuelve a Utebo con

"Súbito interés" el próximo día diez
de diciembre al Teatro Municipal. La
actuación será a partir de las ocho de
la tarde.

CARMEN PARIS

mi vida.
<>P.- Perdemos duran
te un tiempo tu trayecto
ria y de pronto un día nos
sosprendes gratamente
con "Carmen la Nuit".
<>C.- Esto es lo que
me da a conocer. Con "
Carmen la Nuit" doy el
paso para que el público
conozca a Carmen París,
es diferente de todo lo
que había hecho hasta
entonces. Hago mi prime
ra incursión en el teatro
con un monólogo. Soy
aventurera y me lancé.
No había estudiado inter
pretación, ni nada, pero
sabía que podía hacerlo.
El estreno fue en el teatro
Principal de Santiago de
Compostela. Estaba aba
rrotado y yo rebosaba
nervios y miedo. Pero
luego le fui cogiendo
gustillo y resultaba
mucho más fácil.

Cantante

"He conseguido lo más difícil:
ser profeta en mi tierra”
Rosa Jurado

Desde el principio, se
adivinaba ya que iba para
artista. Tenía esa soltura
y esa capacidad necesaria
para atraer la admiración
de los demás...¡ Y su
voz!.
Su padre le había
inculcado el amor a la
música. Cuando tenía 11
o 12 años Carmen estaba
en mi grupo de amigas.
Eramos un puñado de
proyectos de adolescen
tes que nos unimos para
hacer una peña " Las
Sirenas". Duró muy poco,
pero en el tiempo que
estuvimos juntas Carmen
nos deleitó más de una
tarde con su guitarra y
sus canciones entre coca
cola y coca- cola. Allí
conocí a la Carmen artis
ta.
Ella ya tenía sus
tablas. Todos los domin
gos, se le podía podía
escuchar en la iglesia de
Utebo, entre salves y
padresnuestros. Para más
inri, era la voz cantante
de bodas, bautizos y
cumpleaños. ¡ Niña
canta!, y Carmen canta
ba.
Hoy, quince años des
pués, nos encontramos a
una Carmen -mujer tan
encantadora y accesible
comoentonces.
Evidentemente es una
Carmen evolucionada,
profesional, artista tan

grande como la copa de
un pino y sobre todo
luchadora.
<>P.- ¿ Cuándo te
subes pro primera vez a
un escenario?
<>C.- La primera vez
fue aquí en Utebo, para
las fiestas. Con diez años
subí al escenario con mi
guitarra y canté dos can
ciones que yo misma
había compuesto.
<>P.- ¿ Cuál es el pri
mer paso como profesio
nal?
<>C.- Cantaba en el
coro de la iglesia, me
escucharon los compo
nentes de la Orquesta
Jamaica. Ellos buscaban
una cantante y yo les
gusté. ¡ Me lo pasé pipa
con ellos!. A mis 17 años
era laniña mimada de la
orquesta. La vida se me
ha plantado mucho más
dura después; he tenido
que cargar equipos de
música, conducir furgo
netas; el trabajo duro des
pués de cantar varias
horas. En la Jamaica
demás cantaba lo que
quería, lo que me gusta
ba.
Fue una época fácil y
grata para Carmen.
oLuego trabajó con
el guitarrista de Jamaica
en otra orquesta que se
llamaba Gran Gala.
<>C.- Con ellos estu
ve tocando el piano. Me
habían salido unos ede-

Carmen París, toda una vida dedicada al espectáculo

mas en la garganta y estu
ve dos años sin poder
cantar.
' <>P.- Escuchamos con
gran preocupación que
Carmen París había per
dido la voz, que no
podría volver a cantar.
<>C.- Si, fue porque
cantaba sin medir el uso
de mi voz. No la tenía

educada. Pero después de
un prolongado tratamien
to y logopedia me recu
peré totalmente.
oPasa el tiempo y
Carmen Paris además de
continuar con su carrera
musical, reparte sus horas
entre sus estudios univer
sitarios de filología ingle
sa y un negocio que

monta en Zaragoza con
una amiga: un pub llama
do Cinemascopa.
<>C.- Estuve allí
durante dos años, pero
era demasiado; los estu
dios, que al final tuve que
dejar, el pub y la música.
Lo dejé porque tenía que
centarme en mi carrera
profesional. La música es

JAZZILEIRO
Con " Carmen la Nuit"
ha cosechado muchos
éxitos, pero ahora nos
llega una Carmen dife
rente; una Carmen que
cambia el tacón y la
piena de " la Nuit" por las
maracas de "Jazzileiro"
<>P.- ¿ Es un cambio
o una evolución?
<>C.- He estado pro
bando, un poco de aquí,
otro poco de allí. Durante
todo este tiempo me he
dejado influenciar por
músicas y estilos diferen
tes: blues, jazz, zarzuela,
renacentista, barsileña,
salsa, he cantado de todo.
<>C.- Digamos que "
Jazzileiro" es un paso
más para, con ese amal
gama, encontrar definiti
vamente a la verdadera
Carmen Paris, con un
estilo de música más per
sonal
(continúa...:/...
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Necesito definirme, de hecho
estoy componiendo canciones.
Van a ser una fusión de todo lo
que he aprendido para llegar a un
producto final que es Carmen
París.
<>P.- Uno de los temas de
"Jazzileiro" es de Coco Fernández
con letra de Carmen París.
¿ Que es " Luz de cobre " ?
<>C.- Llevo tres o cuatro años
viviendo en el Casco Viejo de
Zaragoza y he dedicado este tema
a este barrio porque no sé si te
habrás fijado que en otoño y a
cierta hora de la madrugada se ve
un halo de luz cobrizo.
Esto fué lo que nos inspiró para
hacer esta canción.
En " Jazzileiro" Carmen canta
temas como " Madre salsa" y "
Adiós a la Rama" del uruguayo
Rubén Rada; " Ya vengo a ofrecer
mi corazón" del argentino Fito
Paez; un tango de Eladia Blasquez
" Corazón al sur" y otros temas
propios como " Luz de Cobre".
Pero el tema que más impacto
tiene para Carmen es " Yatrata" de
Tania María. Un tema instrumen
tal en el que improvisa con la voz
y que al público le encanta.
<>P- ¿ Quienes te acompañan
en Jazzileiro?
<>C.- Coco fernández es el
piano y laclados Juancho Pérez,
un músico de jazz, de toda la vida
es el contrabajista, y el batería es
muy bueno; un uruguayo José
Sanmartín.

"La música, mal para todos"
<>P.-¿Cuál es la meta?
<>R.- Sencillamente, vivir de
lo que hago. Hasta ahora más o
menos lo he conseguido aunque
un poco a salto de mata.
La música está mal para todos.
Dependemos mucho todos de las
Instituciones.
Se me nombra, tengo buena
publicidad, pero tengo que cantar
mucho para sacarme un sueldo. Es
muy difícil.
<>P.- Dime tu proyecto más
inmediato.
<>R.- Quiero grabar una
maqueta con temas que estoy
componiendo para un futuro disco.
En las letras aparezco yo como
observadora del mundo que me
rodea y es la música que me va a
definir.
" Jazzleiro" es un recital para
todo tipo de público en el tenemos
muy claro que Carmen París "
viene a ofrecer su corazón" y toda
su alma " Ensencial" de artista...
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PROGRAMACION DE CINE EN UTEBO
COMO VIENE SIENDO HABITUAL A LO LARGO DEL INVIERNO, Y PARTE DEL VERA
NO, EL AREA DE CULTURA Y EDUCACION NOS PREPARA UNA SERIE DE PELICULAS,
DE RECIENTE ESTRENO EN LAS PANTALLAS DE NUESTRA CAPITAL, PARA
EMPLEAR LA TARDE DEL DOMINGO EN ACERCARNOS AL SÉPTIMO ARTE.
Nuestra cita semanal
con el cine tiene lugar
en el teatro municipal
de Utebo todos los
domingos en sesiones
de cinco tarde y ocho
noche. El precio de las
entradas es de 250 pese
tas en la primera sesión
y 300 pesetas la segun
da.
Las películas que se
proyectan son actuales,
aún calientes en las pan
tallas de nuestra capital
como fué el caso de

Cuatro bodas y un fune
ral pasada en la sesión
de noche del pasado
domingo 30 de octubre
y todavía presente en
alguna sala de nuestra
ciudad.
Sin grandes preten
siones y con el afán de
inculcar en los jóvenes
y menos jóvenes esa
sana afición al cine, nos
presentan al alcance de
la mano y sin grandes
desplazamientos
la
oportunidad de disfrutar

DOMINGO 20 NOVIEMBRE
17 H. Y20H.

de grandes y pequeñas
historias. Desde este
periódico mensualmente
intentaremos dar una
guía sobre las películas
que podremos ver a lo
largo del mes. Un
pequeño comentario
para acercarnos más al
film o para decidir no ir.
En cualquier caso para
orientarnos y cerciorarmos de que lo que
vamos a ver nos gusta o
por lo menos tiene pinta
de gustarnos. Así podre

mos evitar el malestar
general que se genera
cuando un murmullo de
fondo no nos deja oir
los apasionados susu
rros que el protagonista
argumenta para enamo
rar a la chica, o la frase
clave que nos va a dar
la pista para averiguar
quién es el asesino.
Sin más nos acomo
damos bien y estas son
las películas que pode
mos ver a partir del pró
ximo domingo.

DOMINGO 27
__________
SESION 17 K

_______

AXTERIX Y LA SORPRESA DEL CESAR

MAVERICK

— Comedia / Wester

¡Quién no conoce a
esta pareja de galos
inmortales!.
Tras el enorme éxito
de sus aventuras, como
todo buen guión se ha

llevado al cine, aunque
yo os recomiendo fer
vientemente que aunque
valíais a verla, leáis todas
sus historias en los libros.

Mi descubrimiento de divertidas y peligrosas
Mel Gibson fué en nos harán pasar un buen
Salamanca. Allí vi la ratos lleno de aventupelícula Mad Max y a ras.No se pretende emu
partir de entonces un lar aquellas maravillosas
DOMINGO 27
nuevo actor pasó a engro películas de vaqueros ni
SESION 20 H.
sar mi lista particular de - tampoco desmitificarlas,
actores preferidos. La simplemente es un nuevo MISTERIOSO ASESINATO EN
interpretación es un dato punto de vista para des
MANHATTAN ---------- Comedia/Intriga
fundamental a tener en cargar la pesada seriedad
El nombre de Woody película lo corrobora una
cuenta aunque "el primer que últimamente recaía Alien es una tarjeta de vez más.Fresco, inteli
plano", también tuvo sobre este género.
presentación y*en esta gente, divertido, se me
mucho que ver. Podemos
ocurren muchos adjetivos
alegramos la vista duran
para adornar más si cabe
te la proyección de esta
este film.¡Como los acto
película además de pasar
res que acompañan al
un buen rato degustando
director y actor Woody
el sabor del oeste ameri
que dan esa chispa de
cano. Una "macroparticotidiano que te hace
da" de poker será el
meterte más en la histo
punto de unión de nues
ria!.Los chicos y chicas
tros protagonistas, Mel
Alien son Diane Keaton,
Gibson, Jodie Foster y
Alan Alda y Angélica
James Garner, que nos
Huston, entre otros. Carol
pasearán por distinto
y Larry, (Diane y Woody)
parajes y nos presentarán
viven en un edificio
a distintos personajes del
donde una de sus vecinas
gran oeste. Como en toda
muere de muerte natural.
película del oeste que se
A partir de este hecho
precie hay diligencias,
Carol empieza a investi
salones, pistoleros, pele Jodie Foster y Mel Gibson en Maverich
gar ayudada no por su
as, indios e incluso un
marido sino por un amigo
Dirección
:
Richard
Donner
bonito barco que surca
Dirección: Woody Alien
recien divorciado a quién
Guión
:
Willian
Goldman
Guión:
Woody
Alien
las aguas del Mississipi
de paso buscan pareja
Fotog. : Cario di Palma
con medio millón de Fotog.: Vilmos Zsigmond
(Alan y Angélica). A par
Música: Randi Newman
Música: Temas de Cole
dólares y algunos sinver Intérpretes:
tir de esto podemos dis
Porter, Miklos Rozsa ...
güenzas dentro.
Mei Gibson
frutar sin duda alguna de
Intérpretes: Woody Allen,
Algunos buenos gol
Jodie Foster
Diane Keaton,Alan Alda,
una maravillosa película
James Garner
Angelica Huston.
pes tanto físicos como
de intriga en clave de
USA
1994
USA
1993
graciosos, situaciones
humor. Magistral.
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José Miguel Martínez
Urtasun

llorar sin ser vistos, y quizá
también, espacio para esas
caricias ya no necesitadas de
clandestinidad. Un lugar,
además, donde la programa
ción viene seleccionada y
no al albur del mercado, que
garantiza al espectador niños, padres, adultos- la
calidad de lo que van a con
templar.
Veremos menos cine en los
salonesi, eso es cierto. Pero,
al menos, que éste sea bueno
y sea capaz, en su paso por
la sala oscura, de dejamos
en la memoria algún sabor
agridulce, para siempre aso
ciado a la película que lo
motivó, mediado el próximo
siglo nos lo agradecerán.

Una ventana al amplio mundo

La infancia, para el poeta
machado, era aquel recuerdo
del patio, pero para muchos
otros- probablemente con las
canas ya a punto de apare
cer-, la infancia y la juven
tud están indeleblemente
asociadas a la sala oscura de
un cine, generalmente algo
destartalado, bullicioso a
ratos, en respetuoso silencio
en ocasiones.
Eran, por ejemplo, los años
sesenta, cuando todavía el
bienestar no estaba univer
salmente extendidopor
España. Tiempos en los que
el cine ifrecía una comodi
dad ausente en el hogar calefacción primero, aire
acondicionado después- y la
industria del ocio no merecía
dicho nombre. Una época en
la que todavía el fútbol, los
toros y las fiestas locales
concitaban casi todo el inte
rés lúdico de los españalitos
de entonces.
Casi, pues estaba el cine.
Parroquial, privado, de estre
no, reestreno o barrio - en la
capital, Zaragoza- era el

reducto semanal, la cámara
de los sueños en la que cre
cieron numerosas generacio
nes que se asomaban a un
mundo - más allá de las
manidas imágenes de la ven
tana del NO-DO- nuevo y
desconocido, lejano a la par
que atractivo.
El cine, mal que le pesara a
una censura cada vez más
anclada en el pasado, fue el
rito iniciático de muchos,
vehículo tanto de simple pla
cer, pasión para conocer e
incluso concienciación polí
tica - aquellos cine- clubs,
cargados de bizantinas dis
cusiones, dónde Bergman
era el rey del debate-, como
de sensaciones ante la cabal
gada del bueno o el escueto
bikini de la chica Bind, sin
que faltara la lágrima solida
ria derramada ante el sufri
miento de una pobre huérfanita.
Pero además la sala de cine
era refugio y ámbito de com
plicidad. Las primeras y fur

tivas caricias, siempre teme
rosas ante la linterna del
acomodador; las risas y los
pateos en un restringido
lugar donde opinar sin
ambaes, amparados por la
oscuridad; las películas con
sumidas en un alarde de
valentía progre, con su ine
vitable comentario posterior
era el qué se veía, no menos
resultaba el cómo y dónde.
LOS TIEMPOS CAMBIAN
Inexorablemente, los tiem
pos cambian, política y
socialmente. Con el progre
so social y económico las
viviendas resultaron dignas
y aparecieron nuevas formas
de ocio: la televisión, el
vídeo, el automóvil y las
excursiones domingueras.
Por su parte, la normaliza
ción democrática trae consi
go la apertura de los foros
habituales para el discurso
político. El cine, las salas de
cine, parecen caminar hacia
su agonía.
Mientras la mayoría de los

pueblos ven perder sus salo
nes, decrépitos ya por falta
de asistencia, los ciudadanos
sacian su sed de historias
con la televisión y los víde
os. No muere la fórmula, es
el vehículo quien cede el
terreno, y los estrenos aca
ban concentrados en la capi
tal, en las salas de lujo.
Paradójicamente, lo que
había sido el espectáculo
más cercano, se va convir
tiendo en acontecimiento de
lujo, en excusa tras las com
pras en los grandes almace
nes o pretexto para reencon
trarse con los amigos. Y se
va menos.
Se cierran cines, bajan las
cifras de espectadores... La
vida sigue, el negocio conti
núa, pero por otros medios:
televisión, vídeos... Sin
embargo, desde hace algu
nos años, el fenómeno pare
ce detenerse, casi apuntar
una recuperación. A la pos
tre somos latinos. Gentes de
sangre caliente, bulliciosas y

necesitadas de la compañía
de los otros. Saturados por
tanto aparato electrónico,
hastiados de las omismas
caras y el inamovible sofá,
volvemos a la calle, a la sala
de cine, donde una historia
vista en compañía es otra
historia.
Y surgen de nuevo cines.
Impulsdaos por colectivos
culturales, amparados por el
ayuntamiento - como es el
caso de Utebo-, ocasional
mente de la mano de auda
ces y enamorados empresa
rios, las salas vuelven a la
vida. Cómodas, con los últi
mos equipamientos técnicos
cuidadosamente programa
das, son capaces de sacamos
de casa, una vez el anzuelo
está ya en el aire.
Y en los pueblos, alejados
del bullicio capitalino, muco
más. El cine puede, debe
volver a ser, esa inexcusable
cita semanal. Un lugar
donde los crios rían y griten,
en que los adultos puedan

José Miguel Martínez
Urtasun, periodista, fué crí
tico del Periódico El DIA
hasta su cierre en 1992.
Fundador de varios cineclubes y secretario de la
Federación Aragonesa de
Cine Clubes, dirige en la
actualidad ADICO, empre
sa especializada en progra
mación cinematográfica en
el medio rural.

CONJUNTO RESIDENCIAL

PLAZA MAYOR DC UTERO

104 viviendas en régimen de comunidad
hasta

desde -co

incluido garaje

incluido garaje

Forma de Pago

Forma de Pago
Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 40.000:
Llaves:
Hipoteca:

720.000
168.225
4.522.525

MAYOR

PROMU

Ce
Superficies Vivienda
Cerrada: 56,75

¡UTEBO!

8ad de Propietarios^!
Mayor de Utebo

Cocina: 7,50
Baño: 3,55
Balcón:
1,50
Terraza: 21,25

300.000
1.400.000

1.080.000
357.460
7.320.740

Superficies Vivienda

C.I.F.: G-50611557

Cerrada: 84,55

Abierta: 22,75

Total: 79,50
Salón: 20,60
Dormit. I: 10,70
Dormit. 2: 9,90
Vestíbulo: 4,50

Reserva:
Entrada:
18 Mensualidades
de 60.000:
Llaves:
Hipoteca:

200.000
850.000

información e Inscripciones

Lunes a Viernes
de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h.

C/ Coso, 92, I ° izda
Zaragoza

® X2

Sábado
de 10 a 13 h.

Abierta: 53,85

Total: 138,40
Salón:
Dormit. I:
Dormit. 2:
Dormit. 3:
Vestíbulo:

28,35
14,40
10,60
10,55
7,50

Cocina: 7,00
Baño: 4,55
Aseo: 1,60
Balcón: 4,20
Terraza: 49,65

ULTI! RA
13

NOVIEMBRE1994

Como siempre, Boirada volvió a organizar "una de las uyas"

. FOTOS: LUIS CURIEL

II Fin de semana cultural Boirada 94
María Pilar Más Pérez
Durante los días 11, 12
y 13 de Noviembre tuvo
lugar en el Teatro
Municipal de Utebo el II
Fin de Semana Cultural "
Boirada 94", organizado
por
la
Asociación
Cultural " Boirada" de
Utebo. Los chicos de
Boirada, que dedican su
tiempo libre fundamen
talmente al Teatro, pre
tendían en esta segunda
ocasión ofrecer al público
de Utebo una amplia
muestra de actividades
destinadas a los más
variados sectores de la
población.
En general, debemos
destacar como aspecto
positivo el buen nivel de
las actividades programa
das. En la parte negativa,
una sorprendente ausen
cia de público en algunas
de ellas, contrastando con
el éxito de otras. Los
componentes del grupo,
que habían trabajado

duramente para conseguir
un programa variado y
coherente y que se habían
ocupado de todos los
aspectos de la organiza
ción de forma absoluta
mente voluntaria y desin
teresada, se encuentran
un tanto preocupados
ante la escasa respuesta
de público, más teniendo
en cuenta que algunos
actos eran eminentemente
populares y gratuitos.
La apertura
Abrieron las jornadas
el viernes 11 Blanca
Curiel y Marta Sanuy,
con una interesante char
la- coloquio sobre su
experiencia
en
El
Salvador. Posteriormente,
el grupo de Teatro "
Bambalinas" del Hogar
del jubilado del Boterón
ofreció la obra teatral de
Alejandro Casona "
Sancho en la Insula", en
tomo a las peripecias de
Sancho Panza como

gobernador de la Insula
Barataría. En ambas oca
siones, una treintena
escasa de butacas ocupa
das.
No corrió mejor suer
te el recital poético de los
chicos y chicas del
Colegio " Salvador
Allende" de Zaragoza, el
sábado a las 17,30 h, que
estuvo un poco más ani
mado...' gracias a los
padres de los propios chi
cos que vinieron de
Zaragoza. Por cierto que
muchos niños de Utebo
se perdieron las sorpresas
que había preparado el
grupo para todos los que
hubieran acudido a saber
el resultado del Concurso
de cuentos y dibujos que
también se había organi
zado para estas fechas y
que tuvo un buen número
de participantes gracias al
apoyo del Director y pro
fesores del Colegio "
Miguel A. Artazos".
Con la moral un poco

baja ya, se acometía el
Concierto de " Bandera
Blanca". Rockeros recon
vertidos a cantautores, si
bien se trata de una evo
lución lógica y progresi
va, ya que en su época de
rockeros ( Tela de Araña)
ya sorprendían de vez en
cuando estos chicos de
Casetas con letras con un
nivel de contenidos muy
superior al de otros cole
gas.
Por ello, llenazo del
Teatro, con mayoría de
gente del barrio vecino.
Bandera Blanca ofreció
un concierto estupendo,
con buenas letras, buenas
voces y buenas músicas.
Además de sus propias
canciones, Fernando y
Roberto ( parcialmente
acompañados a la flauta
por otro magnífico
Fernando) interpretaron
versiones de otros can
tautores, destacando un "
Venimos simplemente a
trabajar" de la Bullonerà

que nos hizo revivir a los
nostálgicos. El público
joven que llenaba la sala
se portó de maravilla,
incluso cuando al final
subieron en pleno " Los
Tela de Araña" para ofre
cer un fin de fiestas rockero. Destacar por añadi
dura el montaje final
sobre la pantalla de cine.
Sobresaliente a todos.
Teatro imaginario
Ya más reconciliados
conla Humanidad, llega
mos al Domingo.
El grupo " Teatro
Imaginario" cerraba las
jornadas con una actua
ción del Circuito titulada
" Sesión de Tarde".
Resultó una obra sencilla,
fresca y divertida. Ante
nuestros ojos revivieron
por un momento los per
sonajes de aquellas entra
ñables películas del cine
cómico ( Chaplin, los
hermanos Marx, el Gordo
y el Flaco...)

Se mezclaron con el
público, haciéndolo partí
cipe de sus gags y barra
basadas. Niños y adultos
lo pasamos en grande. La
sala registró un tercio de
entrada.
En fin, y como con
clusión, un poco de todo.
Buena organización,
pero... pienso sincera
mente que la gente de
Utebo debería apoyar
especialmente estas ini
ciativas, que no parten de
las instituciones sino de
sus propios vecinos.
Todos deberíamos com
prometemos un poco más
si sabemos que son los
voluntarios de los grupos
locales los que han pues
to su tiempo libre y su
entusiasmo en organizar
algo, porque de lo contra
rio puede cundir el desá
nimo, que es uno de los
peores enemigos de las
asociaciones.
Desde estas líneas, mi
aplauso para Boirada.
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JOVENES "ARTISTAS” PINTAN SUS GRAFFI
TIS LEGALES EN EL INTERIOR DE LAS
PAREDES DE LA ANTIGUA PLANTA DE
BUTANO

Mercedes Penacho
Hace algunas semanas que en distintos lugares de
Utebo se veían pintadas con sprays. Desde luego, no
tenían ninguna mala intención - " sólo queremos
expresar nuestro arte" comenta uno de sus autorespero lo que sí es cierto es que fueron suficientes para
suscitar problemas y levantar protestas entre los veci
nos.
Ante la insistencia de estos pintores callejeros,
desde el Area de Juventud del Ayuntamiento se les
propuso el acondicionamiento de un lugar en el que
pudieran pintar sin problemas.
Ahora pueden llevar a cabo lo que ellos llaman "
Graffitis legales" en el interior de las paredes de la
antigua planta de butano, lo que ha provocado la
envidia de otros jóvenes de fuera que también se han
acercado para conseguir un trozo de pared donde
plasmar su creatividad.

Ráfagas de arte
callejero__
Ei arte de la calle
También llamado " Arte de los aerosoles", la
escritura y dibujos sobre las paredes es una corriente
artística que se consolidó alrededor de los años 60 en
la periferia y barrios marginales de las grandes urbes

de Norteamérica y que pronto se extendería a Europa.
Su soporte son los graffitis, pudiendo tomar éstos
diversas formas: grandes murales, dibujos, frases, ini
ciales y firmás de los "autores", mensajes...
Aunque " nuestros artistas" afirman que quedan
muy lejos de toda esa parafernalia ideológica y que

pintan simplemente porque les
gusta, lo cierto es que los graffitis
surgieron no sólo como un medio
de expresión sino también como
una forma de rebelarse y protestar
..
ante la sociedad. Unos hábitos e
ideología que definen a un colec
tivo juvenil con unos gustos y
características comunes, y que
están ligados a un tipo de música
y actitudes.
Una forma de desarrollar el
arte un tanto problemática por las
condiciones que requiere, y que
gran parte de la sociedad rechaza
ya que se considera como un acto de gamberrismo,
que da mala imagen y ensucia nuestro entorno.
Pese a todo esto, sociólogos y especialistas en arte
están mostrando interés por el graffitismo como un
fenómeno social y como piezas de gran creatividad.
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Imágenes recientes de las obras del nuevo Espacio Joven que puede ser el mejor centro para el ocio de todos los jovenes.

FOTOS: PAOS

¡ Sólo para jóvenes !
EL PROXIMO 2 DE
DICIEMBRE A LAS
7, EN EL TEATRO
MUNICIPAL LOS
JOVENES DE
UTEBO PODRAN
PRESENTAR SUS
PROYECTOS E
IDEAS PARA PLANI
FICAR LA PROGRA
MACION DEL
NUEVO ESPACIO
JOVEN
Gonzalo Estallo
Desde el verano esta
mos
hablando
del
"Espacio Joven de
Utebo", también conoci
do como Casa de
Juventud. Poco a poco,
este proyecto se está con
virtiendo en una realidad.
Si paseamos por los alre
dedores del polideportivo
podremos contemplar su
estructura exterior, y en
breve plazo, disfrutare
mos de sus amplias salas
interiores así como de
unos servicios pensados
para que los jóvenes de
Utebo puedan realizar
todo tipo de actividades
encontrándose como en
su propia" casa".

Tres edificios con
una función
específica
Hasta el momento de
poder disfrutarlo, os voy
a contar cómo será su
interior; así como los
diferentes servicios de los
que va a disponer: el
espacio está dividido en
tres edificios, cada uno

Las obras del nuevo Espacio Joven avanzan a buen ritmo.

de ellos cumplirá una
función específica y dife
rente de los otros.
El primero de ellos lo
denominaremos "espacio
lúdico". En él encontrare
mos una oficina en Ja
cual está ubicado el
Punto de Información
Juvenil así como la ges
tión de cuantas activida
des se realicen en el cen
tro. Anexo a éste, nos
encontramos con una sala
de reunión y trabajo de
los grupos existentes.
A continuación a
éstas, se abre la sala de
estar de unos 200 metros
cuadrados; en ella encon
tramos el servicio de bar
y música ambiental. Esta
sala está diseñada para
distintos ambientes lo
que psoibilitará un lugar

de encuentro y tertulia
agradable. Asimismo en
esta sala estará también
ubicada la ludoteca, dota
da con juegos especial
mente dirigidos a la
juventud.
El segundo edificio lo
destinaremos a lo que
denominamos cursos y
actividades, dotado de un
laboratorio de fotografía
completo, una pequeña
sala de reuniones, una
hemeroteca con un buen
número de revistas y
publicaciones especiali
zadas en temas concretos
( deportes, ocio, viajes,
cultura.,.). Esta misma
sala contará también con
servicio de video y una
pequeña videoteca que
ampliaremos sucesiva
mente. También nos gus
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taría que llegara a ser un
lugar de estudio y trabajo
en grupo.
Dispondremos ade
más de una sala de gran
tamaño destinada a usos
múltiples.
En ella se podrán rea
lizar bailes de salón,
danza, aerobic, y en
general, todas aquellas
actividades que precisen
espacios
amplios.
Asimismo, en determina
dos horarios, se converti
rá en el Centro de tiempo
libre para los más peque
ños, trasladando así las
actuales instalaciones del
" kiosko" del Parque de
Santa Ana.
Ya en la segunda
planta se ubicará un
pequeño salón de actos y
conferencias, con capaci

dad para unas sesenta
personas. El edificio se
completa con los aseos
para ambos sexos, así
como uno adaptado a
minusválidos..
El tercer edificio es
una gran nave con un
escenario que se abre al
patio. Esta instalación
está destinada a fiestas,
conciertos, grandes mon
tajes y juegos, así como a
la práctica de deportes
como el ping- pong o el
badminton.

Todo tipo
de actividades
Como podéis compro
bar, el espacio Joven per
mite la realización de
todo tipo de actividades
imaginables. En la actua
lidad se han puesto en

marcha ya diferentes gru
pos:
o* Fotografía
o* Juegos de Rol
o* Graffitis
o* Club de esquí
o* Monitores de
Tiempo Libre
o* Teatro (mimo y
sombras)
Todos ellos abiertos a
la participación de nue
vos miembros, destacan
do que no es requisito ser
joven para pertenecer a
ellos, sino tener ganas.
De muchas de estas
actividades disponéis de
más información en este
mismo
número
de
Noticias de Utebo.
No obstante para
resolver todas tus dudas
puedes pasarte por el
Servicio Social de base
por las mañanas ó por el
Kiosko del parque por las
tardes. De la misma
forma esperamos todas
tus propuestas e iniciati
vas.
Para ello tenemos pre
visto celebrar un encuen
tro con todos los jóvenes
que lo deseen el próximo
día 2 de diciembre, a las
siete de la tarde en el
Teatro Municipal.
En este encuentro os
presentaremos el Espacio
Joven, así como los pro
yectos e ideas que hay
para él.
Pero, sobre todo, espe
ramos vuestras iniciativas
e inquietudes.
¡¡El Espacio Joven lo
hacemos todos y todo
tiene cabida en él!!.
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Cartas
a una
amiga
Esperanza Mendieta

Mi querida Mariví:
¿Cómo te va todo por ahí? Aquí los
días son muy raros. A veces llueve, a
veces sale el sol, a veces te echo de
menos. Qué extraña es la lejanía.
Cuando estabas aquí no te necesitaba
tanto. ¿Será porque te sabía cerca y
tenía la certeza de que me cogerías las
manos en cuanto marcara tu número de
teléfono?
Me hace gracia pensar que antes de irte
no nos veíamos tan a menudo. Y en
cuanto me enteré de que te ibas, me
entró el miedo. Ya no podría quedar
contigo a tomar café, ni ir al cine, ni
pasear por el parque. Mientras vivías
aquí teníamos poco tiempo para vemos.
Siempre estábamos muy ocupadas, sin
embargo, la existencia de esa posibili
dad nos hacía sentimos tranquilas y
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seguras. Ahora estás lejos, y más de
una vez desearía sentarme contigo fren
te a una taza de té y un pedazo de tarta
de queso. Contarte mis cuitas y dejar
que mis ojos se llenaran de lágrimas.
Lágrimas de risa, porque a tu lado todo
me parece menos tremendo y porque
entre las dos, siempre vemos la parte
divertida del asunto.
Podría llamarte, pero el teléfono, tan
personal en estos tiempos, es tan imper
sonal cuando nos queremos decir cosas
de verdad... Pendientes de la maquinita
que marca la cifra que queda, “¿Qué tal
estás?” nos decimos mutuamente,
“Bien... Oye... Resulta que...” y no nos
salen las palabras. Pendientes del “piii”
que nos indica que el dinero se acaba,
“Es que...¿sabes?...” y seguimos sin
saber cómo contamos lo que nos pasa.
Con lo fácil que es miramos en el brillo
de los ojos o rozamos las mejillas con
los dedos... y no decir nada.
Me dices que cuando te llamo empiezas
por despedirte, porque nunca sabes si
podrás mandarme el último abrazo. Por
eso he decidido cambiar el té y la tarta
de queso, las monedas de veinte duros y
el pitido, por un papel y un bolígrafo y
confiar a Correos mis besos y mis his
torias.
¿Ves? Ya no me parece tan terrible
tenerte a quinientos kilómetros de dis
tancia.

Taller del relato
Sentado
en la barrera
J. Florencio Abad Agustín
Le conocí en el mercancías de las 16:55 p.m., mientras
practicaba el deporte más famoso de Utebo: Sentarse a
esperar en la barrera (no sé de qué se queja nuestra com
pañera Rosa Jurado -Véase “Café con leche”-, pues en
los USA los mercancías llegan a tener hasta 200 vago
nes. ¡Multipliquen, multipliquen!).
Iba montado en una curiosa bicicleta con sidecar.
Enseguida me llamó la atención. Sobre todo cuando des
cendió de la bici, y ante la imposibilidad de cruzar las
vías, sacó de su bombín un completo juego de té, con
tetera incluida. Eran las 5:00 p.m.. La verdad es que yo
estoy habituado a las más insólitas costumbres mientras
se espera la subida de la barrera, pero, sin duda, aquello •
era el colmo.
- ¿Le apetece una taza de té?
En la vida había tenido un ofrecimiento semejante, así
que acepté gustoso la invitación. Rebuscó eri el sidecar y,
casi de inmediato, sacó una mesita camilla y dos sillas.
- Es que no me gusta tomar el té a solas, ¿sabe?
A él no le gustaba tomar el té solo y a mí no me gustaba
tomar el té solo, así que le pedí, por favor, un poco de
leche y unas lenguas de gato. De esta manera fue como,
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Mientras
se tenga
salud
M.D.Medina.
(guando no nos toca la lotería, o los

iguales, o la bonoloto, o la quiniela, o la
primitiva o la lotería de los jueves o el
gordo de Navidad ..., pues mire usted,
se nos pone un poco de mala sangre.
Y esque los españoles somos muy afi
cionados a jugar o a jugamos los cuar
tos, como usted quiera llamarlo. Algo
muy serio, porque si nos ponemos a
hacer cuentas y a juntar lo que al año
gastamos en juegos de azar, algunos se
echarían las manos a la cabeza.
El que tengamos salud ya no es lo prin
cipal, es fundamental para poder llevar
al día el tema de los juegos. Los lunes
nos ponemos las pilas y empezamos a
recopilar todos los boletos que nos hace
falta para toda la semana y si acaso nos
hemos acercado algo a la quiniela del
domingo anterior, también nos la que

damos para enseñar a los amigúeles que
casi acierto once. El jueves es el día crí
tico ya que luego viene todo seguido. Si
no te toca la primitiva el jueves, puede
que toque la del domingo, o aumentar
en los aciertos de segunda para llegar
por lo menos a los doce. O el sabado la
lotería nacional o .... ¡Tiempo!.
Uno se cansa de jugar y que no le toque
nunca, otros se cansan de quejarse y no
juegan. En cualquier caso a uno se le
ponen los dientes largos cuando oye
aquello de: " Un bote de dos mil tres
cientos millones de pesetas ...", Casi no
me salía ni escribirlo, no me hago muy
bien a la idea de lo que puede ser eso.
No, no, no se rian, que hoy en día un
millón de pesetas solo son cien billetes
de diez mil. Que no abultan nada, pero
que puede que taparan alguna cosilla.
Lo dicho, mientras tengamos salud,
incluso podremos jugamos algunas
perrillas al parchís.

Si te gusta escribir y que los demás puedan leerte ven al periódico NOTICIAS
DE UTEBO y te publicaremos tus relatos, ensayos, cuentos,... Lo que tu quieras.

mientras temblaba la barrera ante el paso del vagón
treinta y cinco, empezamos a conversar.
Se presentó como Gerva, pequeño, peludo, suave, por
este orden, y según me dijo acababa de llegar de París,
donde había clausurado con éxito un congreso de repro
ductores de bolas de billar, y pensaba pasar unos días de
descanso en un hostal del pueblo. Intentó hacerme com
prender cómo se reproducían estos seres y cuando com
prendió que toda explicación por su parte sería como
predicar en el desierto, cambió de tema.
- ¿Conoce usted París?
Ante mi negativa, Gerva me deleitó con un recorrido histórico-cultural por las calles y avenidas de París. Por mis
ojos desfilaron Los Campos Elíseos, la Guillotina,
Napoleón y el vino francés (por cierto, me comentó que
no le gustaba nada) y creo que sin darme cuenta se me
puso cara de paleto integral. Es cierto que yo no viajaba
mucho, ni tenía la oportunidad de hablar con personas
tan importantes y cosmopolitas como Gerva, pero sí
tenía acceso a la cultura de otros países a través de los
libros. Unos libros que me hacían considerarme un ciu
dadano del mundo. Hasta que lo conocí.
- ¿Otra taza de té?
Tenía ganas de tomarme otra, pero me pareció descortés
repetir. Además no quería que se llevara la impresión de
que, aparte de un paleto, era uno gorrón, así que, ni corto
ni perezoso, le ofrecí un poco de jamón que, casualmen
te, llevaba en la mochila.
- ¿Esto es un jamón?
- Por supuesto. Y con denominación de origen.
La cara le cambió de color. Y antes de que pasara un

vagón lo había hecho desaparecer ante mis atónitos ojos.
Caramba. ¡Será posible! Una persona con ademanes de
inglés, con cultura francesa e inteligencia alemana, se
había lanzado sobre el jamón sin la más mínima educa
ción. ¿Dónde estaba el saber estar europeo? Pues vaya.
No obstante, decidí no darle importancia. Al fin y al
cabo yo era el anfitrión y, gracias a la conversación con
Gerva, me había convertido, por unos momentos, en un
ciudadano universal.
- Gracias por su interesante charla. Es usted un auténtico
cosmopolita.
- Y usted también.
- ¿Yo? -Pregunté sorprendido.
- Por supuesto. Nada más verle me di cuenta. El conside
rarse ciudadano del mundo no consiste en viajar como
una exhalación por el globo terráqueo, o aprender a decir
“merluzo” en cinco idiomas gracias a la antena parabóli
ca... El ser cosmopolita es un “sentir”. Da igual donde
uno se encuentre, no importa que esté en Katmandú,
Nueva York o Utebo, si en su interior se albergan con
ceptos como la tolerancia, igualdad, comprensión, respe
to... Ese sí que es un ciudadano cosmopolita.
Tenía razón. Eran las 5:30 p.m.. El mercancías se acabó,
la barrera se elevó y Gerva recogió el juego de té. Se
montó en su bicicleta con sidecar y cruzó la vía. Yo, sin
tiéndome cosmopolita hasta la médula y con una sonrisa
en los labios le despedí con la diestra en alto, mientras
que con la siniestra acariciaba el lomo de un pequeño
libro de bolsillo.
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La cantera, asignatura pendiente
GONZALO ALLUEVA
La cantera del Utebo siempre
ha sido la asignatura pendiente
de este equipo. Nunca se le ha
dado la importancia que puede
tener y que de hecho tiene.Ya
hace un tiempo que se está
abriendo un debate en la calle
entre la afición puesto que un
equipo con unos cuantos juga
dores de casa tendría mucho
más tirón popular, y abarataría
los costes de ficha de los juga
dores.
Según Julio Tardío "solo hubo
un equipo en el que éramos
todos de Utebo ,Pero fué inicia
tiva de mi padre que cogió a 18
ó 20 chavales con 14 años y nos
entrenó con ganas ,y unos 15
llegamos a jugar en tercera divi
sión, de portero jugaba yo, en
defensa estaba Calahorra,Jesús
Gómez, Eliseo,Santiago,Camolo
o Izaguerri, y todos salimos de
la casa."Esto que nos contaba
Julio Tardío fué en el año 52 ó
53 y a nosotros ya nos queda
muy lejos todo aquello,pero es
prueba demostrativa que enton
ces se consiguieron cosas
importantes, con gran acepta
ción por parte de todos y un
equipo con mucha gente de aquí
tiene mucha más relevancia a
todos los niveles,tanto de
medios de comunicación como
de público.
Uno de los temas que más se
está tocando es el de la creación
de un segundo equipo en cate
goría regional,pero esto tiene
sus pros y sus contras, según
Eusebio Penacho"eso se puede
hacer pero depende mucho de la
categoría en la que esté el
Utebo,si la próxima temporada
estamos en segunda B yo creo
que tenemos que hacer un equi
po de regional pero si el Utebo
está en tercera esos juveniles tie
nen que pasar directamente al
equipo de tercera,porque yo
pienso que un jugador a los 18
años o vale o no vale, y lo que
tenemos que hacer si estamos en
tercera
es
darles
oportunidades,no te voy a decir
que pasen siete u ocho y que
empiecen a jugar pero si tene
mos una plantilla de catorce
jugadores o quince,de los que
nos quedemos de este año y tres
o cuatro juveniles para comple
tar la plantillado creo que si
estamos en tercera teníamos que
ir en esa linea" También Julio
Tardío nos comentaba que esa
era la idea en principio para este
año "lo que pasa es que tenía
mos el problema de Salas y
Cazorla porque estaban lesiona
dos,porque nosotros queríamos
haber tenido 18 jugadores y dos
juveniles para completar la plan
tilla,pero nosotros no sabíamos
si estos jugadores se iban a recu
perar pronto o tarde,gracias a
Dios se han recuperado pron
to, además también teníamos a
Monclús que se pegó casi un
año sin jugar y no sabíamos
como iba a reaccionar,porque se
le podía complicar la lesión,pero

a ver quién le da la baja a un
jugador que se ha lesionado
jugando con el equipo y además
un chico que ha sido todo pundonor y entrega en el campo,
aunque todos sabíamos que
Monclús no iba a encajar este
año".
Vicente Crespo ponía las pegas
a la creación del segundo equipo"Bueno,entonces creamos un
equipo B y juega gente muy
joven , y seguramente irían a
jugar a Remolinos. Bueno pues
allí jugarían con tíos de cuarenta
años lo cual es poco serio porque son equipos de segunda
regional que juegan todos los
del pueblo. Fíjate que aun hay
gente jugando de cuando yo era

árbitro pero si queremos sacar
buena cantera lo primero teñemos que dejar trabajar a los
entrenadore. Si un entrenador
castiga a un jugador,por algo
será, pero lo primero en los
equipo infantiles y alevines es la
disciplina.
"La opinión de los jugadores
sobre la cantera también cuenta.
Según Bemier "influye mucho
las categorías en las que juegan
porque de juvenil preferente a
tercera hay un abismo y sería
mucho mejor tener al juvenil en
liga nacional y al cadete en primera cadete,porque el salto ya
es mucho menor y deberían
seguir todas las categorías asi".
Cazorla nos decía"Eso sería
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muy bueno porque así los jugadores se van haciendo más y no
notan tanto el salto de juveniles
a tercera,porque hay mucha
diferencia,y si están un par de
años en ese equipo y se van
haciendo poquito a poco pueden
pasar perfectamente al primer
equipo con total garantía".
Muchas opiniones y para todos
los gustos, parece ser que nadie
está de acuerdo y todo el mundo
pone pegas a la creación de este
equipo.
ParaGuillermo Cabanillas,delegadodel equipo juvenil"yo llevo
unos cuantos años diciendo que
el Utebo debería crear un equipo
de regional porque estos chavales que salen del juvenil donde
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tres culpables,Vicente Crespo
y toda su directiva,que han
realizado una política de
fichajes con la que han acerta
do plenamente,el segundo
culpable es Paco Rúa,que está
demostrando una seriedad en
el trabajo y una fe ciega en sí
mismo y en su plantilla abso
lutamente fantástica,y el últi
mo,o los últimos .culpables
son los componentes de una
plantilla equilibrada en la que
no se notan las bajas y en la
que todos pueden ser titulares
indiscutibles.
Esto se ha demostrado a lo
largo de estas once jomadas y
el equipo cada día juega
mejor y consigue sacar los
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¡ Imparable !
GONZALO ALLUEVA
El Utebo continúa con su
racha imparable de triunfos y
nadie sabe quién puede parar
a este equipo,que no tiene
rival en su categoría,el pasado
domingo se enfrentaba al
Endesa en el campo de Santa
Ana y consiguió un magnifico
2-0, que demuestra la diferen
cia existente entre el primer
clasificado y el (hasta ahora)
segundo clasificado.
Los jugadores del Utebo
demuestran siempre mucha
más calidad y entrega que
todos los rivales a los que se
ha enfrentado hasta el
momento.El éxito de este
equipo tiene,principalmente ,

los metes porqe sino terminan
en juvenil y se van a equipos de
laboral y se pierden para el fútbol,y habra chavales que aunque
se queden en el Utebo,si no juegan pasan al seundo equipo, y si
te hacen falta los repescas, yo
creo que es un tema que hay que
llevarlo adelante".
Efectivamente es un tema muy
interesante si se consigue meter
a ese equipo en segunda regional o incluso en preferente,porque es una forma de conservar
jugadores que a corto plazo pueden valer para el equipo, con el
ahorro de fichajes que esto conlleva,está muy claro que del
equipo juvenil tan sólo ascenderán al primer equipo uno o dos

partidos adelante con mayor
facilidad.
Otro dato a tener en cuenta es
que cualquier jugador puede
marcar un gol,los defensas se
suman al ataque con peligro y
ya han marcado Sanagustín
(3), Urrea (3) y Bemier (l),en
el centro del campo la voca
ción ofensiva es clara habien
do "mojado" ya Tardío
(l),Doñate
(3) ,Arilla( 1 ),Ripol( 1 ),D.Pérez
(1) y el máximo goleador de
este equipo Pardillos , que ya
ha hecho 8 dianas,en cuanto a
la delantera,llevan tantos
goles como la defensa,sin que
ello signifique que lo hagan
mal,porqe muchas veces los
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goles de los defensas o centrocampistas vienen dados por
huecos creados por los delan
teros o pases de gol de
estos,como decía los delante
ros llevan siete goles,que se
reparten de la siguiente mane
ra,Lostao(l),Falcón (4) y
Monterde(2).
Por otra parte,significar tam
bién el gran trabajo que está
realizando bajo los palos
Coke Arilla,un portero que
llegó a Utebo para ser suplen
te, y que desde la primera jor
nada se ha afianzado en la
portería como un gran cancer
bero que ha dado mucha segu
ridad a la defensa,siendo,ade
más el portero menos goleado
de España,ya que tan sólo ha
encajado un gol en once parti
dos.
Los próximos partidos que
tiene el Utebo son,a
priopri,sencillos,puesto que se
enfrenta a rivales de menor

jugadores independientemente
de que el equipo esté en una
categoría u otra, porque si estamos en tercera y el objetivo es
estar muy alto,primará la calidad
contrastada contra la confianza
en los chavales.
Desde esta tribuna de Noticias
de Utebo apostamos por la creación de ese equipo y animamos
a todo el mundo para que lo
apoye,puesto que es una manera
de promocionar el deporte entre
nuestra juventud, y si los chicos
ven que en el Utebo juegan sus
amigos o sus conocidos del instituto esto va a ser bueno para el
ánimo de todas las categorías
inferiores.
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entidad,aunque en esto del
fútbol,nadie es superior a
nadie mientras no se demues
tre en el campo,pero,a priori
lo tiene bien para batir ese
famoso record del Racing de
Santander de 13 victorias con
secutivas^! Utebo se enfren
ta,hoy Domingo al equipo de
La Almunia,último equipo al
que entrenó Paco Rúa,des
pués,el 27 de Noviembre nos
enfrentamos al Figueruelas en
casa y el siguiente partido
será contra el Tamarite el día
4 de Diciembre y a mediados
de Diciembre visitará el
campo de Santa Ana el
Alcañiz,en definitiva el Utebo
debe igualar y después batir el
récord del Racing sin proble
mas,pues se enfrenta a algu
nos de los equipos peor clasi
ficados de la tabla,así que
ánimo y adelante,como diría
Eusebio Penacho
¡AUPA EL UTEBO!
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Primera liguilla del CLub de
Tenis de Utebo
El próximo sábado 26 de noviembre dará
comienzo la Primera liguilla organizada por el Club
de Tenis Utebo en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad.
Esta liguilla consistirá en la creación de varios
grupos por niveles donde se encuadrarán los juga
dores inscritos, disputándose partidos de una hora
"todos contra todos" del mismo grupo. Al finalizar
la liguilla con los resultados en la mano habrá
ascensos, descensos y promociones.

Las Bases se han enviado por correo a todos los
socios y se han expuesto en el Tablón de Anuncios.
Para participar en esta liguilla es requisito indis
pensable ser socio del Club de Tenis Utebo.

JUNTA DIRECTIVA DEL C.T.
UTEBO
El pasado mes de septiembre quedó oficialmen
te constituida la Junta Directiva del C.T. Utebo, que
hasta ahora venía actuando de forma interina y que
fue la encargada de poner en marcha, junto con el
entreenador, todo lo relacionado con la formación
del Club de Tenis. Esta Junta está compuesta por el
Presidente Pedro Alonso Charles, Vicepresidente:
Pedro Moreno Diarte, Tesorero: Domingo Moreno
Ruesta, Secretario: Luis Moreno Fandos y Vocal:
Pascual Ferrero Ansó.

Torneo social del Club
de Baloncesto Jubentud de
Utebo
Este mes de Noviembre ha dado comienzo el
torneo social del Club de Baloncesto de Utebo,en
este torneo participan todos los componentes de las
distintas categorías en las que tiene equipo en com
petición el club.El número de participantes se eleva
a más de cien jugadores entre los que se reparten

las funciones de entrenadores y árbitros.El torneo
se llevará a cabo en las instalaciones del Pabellón
Juan de Lanuza de Malpica, y las finales se celebra
rán a finales de Diciembre.
Apuntar también una novedad en este torneo, y
es que los equipos son mixtos,mezclándose en ellos
chicos y chicas de todas las edades.
Los responsables del club han preferido hacer
este torneo y que haya una mayor participación por
parte de todos los jugadores en el torneo,aunque se
pierdan entrenamientos,pero como ellos dicen
"ganaremos en cuanto a las relaciones humanas
entre todos los chavales".
Por último decir que los partidos se jugarantodos
los días entre semana a partir de las siete de la
tarde.

Jesús Angel Agustín,
campeón del trofeo de Billar
del Café Setabia
El trofeo de Billar pool 8 "MARIA JESUS"
organizado por el Café Setabia finalizó con la vic
toria de Jesús Angel Agustín.
La clasificación final quedó de la siguiente
manera:
Campeón: Jesús Angel Agustín
Subcampeón: Carlos Sabroso
39: Miguel Angel Borao
42: Antonio Cambra.

SEGUNDA LIGA DE UTEBO
Por otra parte, el CAFESETABIA CLUB DE
BILLAR comunica a todos Iso jugadores ya federa
dos en dicho club que próximamente va a comenzar
la segunda liga de Utebo por divisiones.
Además, todos aquellos que quieran federarse en
el Club y deseen participar en la Liga pueden infor
marse en el Cafe Setabia, que ha participado en el
Campeonato de Aragón oficioso del pasado día 15.
Decimos oficioso porque es un torneo organizado
por la Federación Aragonesa de Billar con la inten
ción de que haya otros equipos que como el que
representa a Utebo se federen y así en los primeros
meses de 1995 - que se celebrará el Campeonato
oficial de Aragón- haya mas equipos legalizados
para poder optar a representar a Aragón en el

Campeonato de España.
Por otra parte, desde el Club de Billar informan
de que la liga a nivel de Utebo puede servir para la
selección del equipo que les va a representar en el
Campeonato de Aragón.

Nuevo fichaje en el Setabia Fútbol sala
Jorge Joaquín Fatás ficha por el Café Setabi a
de Fútbol Sala
El último fichaje
del Café Setabia F.S.
es Jorge Joaquín Fatás
que pasa a ser el ben
jamín del equipo. A
sus 17 años se incor
pora al Club como
portero. ¡Mucha suer
te!
El Café Setabia
Fútbol Sala sigue su
marcha ascendente en
lo que a resultados se
refiere. Por ahora, todos sus partidos se cuentan
como victorias. Seis de seis. Los últimos resultados
son:
CAFE SETABIA 6- BAR ITXOLO 3
BAR MINAS 2-CAFE SETABIA 8
CAFE SETABIA 5-Z. COMPROMISO 2
Así el Setabia continúa imbatidó y lider de la
clasificación del segundo grupo de la tercera divi
sión con 31 goles a favor, 10 en contra, 12 puntos
y 6 positivos.
Clasificación de goleadores Lucio 13, Jano 11, J.
Angel 4, Roche 2, Castillo 1.

El club de esquí
va tomando cuerpo
Poco a poco el Club de esquí va tomando cuer
po. De hecho hay ya una treintena de personas inte
resadas en disfrutar de la nieve con una serie de
ventajas económicas.
Si estás interesado y te gusta el esquí, no lo
dudes y ponte en contacto con Lázaro en el teléfono
785049 o bien con Pedro Jesús llamando al 773583.
¡Anímate ya!

DEPORTES UTEBO
Promoción especial en pantalones de esquí y nieve
marca TRANGO

P.V.P..- 22.000 pts.
Precio promocional: 12.000 pts.

Disponemos de las principales marcas en: Chandals, chibasqueros,
sudaderas, anoraks, zapatillas, ciclismo, etc.

Descuentos especiales en equipaciones para clubes, peñas, etc...

/ Venga, saldrá ganando!
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LA DIRECTIVA
PRESIDENTE
Constancio Gómez Grasa
VICEPRESIDENTE
Angel Cirajas Murcia
TESORERO
Jesús Castilk
stan
SECRETARIO
José Antonio Elipe Martín
VOCALES
Carmen Villa. Carlos Sevilla,
David Bona, Antonio Resmella.
Cesar Niso. David Gañarul
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CATEGORIA:
AUTONOMICA

EQUIPOS
INFERIORES
Benjamín

FUNDADO:
1980

A.D.UTEBO LIBERTY
J U G /K

EDAD

R ES

INDALECIO ORTI FALGAS
JAVIER SAEZ BERNAL
JOSE M. PRADOS MARQUEZ
JESUS CASTILLO GASTAN (cap.) 34
ANGEL VICENTE MUNIESA
SERGIO BOMEZ PERERA
ANTONIO GRESA ANCHELERGUES
J. MANUEL RUBIO FRANCO
CESAR CUNCHILLOS CASTELLOT

28
31
20
30
19
21
24
21

_ _______ DEMARCACION
PORTERO
PORTERO
PIVOT
ALA
ALA
ALA-CIERRE
ALA
ALA -PIVOT
ALA-PIVOT

A.D.UTEBO
GROUCHO
EDAD

DEMARCACION

BAÑOS

20

PORTERO

BORAO

18

ALFREDO

20

ALA-

PRADOS

18

PIVOT

CUNCHILLOS

18

ALA

BAILO

19

ALA

AGUILERA

20

CIERRE

CAZORLA (Cao.)

20

ALA-CIERRE

JUGADOR

.

(8-9) años
ALBERTO MIRASOL
ANTONIO CASAS
CARLOS LORENZO
ELOY GARCIA
JESUS PORTILLO
JAVIER BAYON
MARCOS DEL RIO
PABLO SANCHEZ
RAUL BERDEJO
RAUL TRIGO
SALVADOR SALINAS
(CAP)
SILVESTRE TAME

Alevín A
(10-11 años)

FERNANDO PEREZ
ISRAEL ESCUDIER
JAIME TOBAJAS
JAVIER LASHERAS
(CAPITAN)
'
JAVIER NISO
JOAQUIN PARRILLA
RAUL RODRIGUEZ
SAMUEL APARICIO.

4/ev i B
DAVID CANO
HECTOR PENACHO
JORGE SOLANAS
M. ANGEL NEILA
RICARDO BOZA
(CAPITAN)
RODRIGO GARCIA
SERGIO BLASCO
SERGIO CAMACHO

ALA-PIVOT

CATEGORIA: TERCERA DIVISON LOCAL. FUNDADO EN 1994
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Misión humanitaria
en El Salvador
BLANCA ( LRIEL
MARTA SANUY
La atracción por América
Latina surgió en nosotras
hace mucho tiempo.
Haber seguido siempre su
evolución no sólo políti
camente, sino cultural
mente: su música, litera
tura, idioma, historia,
costumbres,... nos llevó a
sentir poco a poco la
necesidad de ir más allá y
aportar nuestra experien
cia al tiempo que eso sig
nificaba también enrique
cernos con lo mucho que
el continente que tanto
nos gustaba nos podía
ofrecer.
Los Organismos No
Gubernamentales, orga
nismos que gestionan
proyectos de cooperación
con países en vías de
desarrollo, son el camino
adecuado para quienes,
como nosotras, pretenden
trabajar en este tema. En
Zaragoza no encontramos
ninguna ONG que gestio
nase proyectos. Las que
existen completan pro
yectos de otras comunidades.
Por fin nos pusimos en
contacto con ACSURLAS SEGOVIAS en
Barcelona y nos hablaron
del proyecto CEFORP en
El Salvador.
El CEFORP es el Centro
de Formación y Recursos
Pedagógicos
de
la
Universidad Nacional.
En este centro se necesi
taban cooperantes para
apoyar en el área de
documentación y en el de
difusión. Enviamos nues
tros currículums y nues
tra experiencia cuadraba
en el perfil que ellos bus
caban.

Buena voluntad y...
Es importante aclarar,
mas después de nuestra
experiencia, que no basta
con la buena voluntad

para desarrollar un traba
BLANCA CURIEL Y MARTA SANUY, DOS
jo eficaz en Cooperación;
es necesario hacer coinci
JOVENES DE UTEBO, PASAN EL VERA
dir las propias capacida
NO EN EL SALVADOR REALIZANDO
des con las necesidades
TAREAS HUMANITARIAS CON UNA
concretas de un proyecto.
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL.
En eso se basa la idea no
DURANTE VARIOS MESES HAN TRABA
de ayuda, sino de coope
JADO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN
ración para que ésta no se
SALVADOR DE FORMA ABSOLUTAMEN
convierta en un nuevo
TE DESINTERESADA
modo de colonización. Es
imprescindible el conoci
miento de
en pedagola cultura, 1,?
gía
que
de las eosnutre no
tumbres, igMyw
sólo
las
de
necesida
situación
des de pro
socio-écofesores y
nómica
estudiantes
del país.
universita
Sólo así se
rios, sino
realiza
la de todos
una labor
aquellos
productiva
colectivos
y respeque labo
t u o s a .
ran en eduNuestro
cación :
fin
no
maestros
puede ser
populares,
nunca
oficiales,
trasladar
Maestra
popular
impartiendo
clase
en
una
de
las
comunidades
salvadoreñas,
al
aire
libre
y
con
personal
nuestros
gran escasez de material. En la foto vertical, Marta y Blanca durante su estancia en El Salvador
de
las
modelos.
ONG.
Allí
Poco
a
situación de la educación mediante el aporte de
poco fuimos conociendo resulta complicado desde recursos materiales y de el trabajo no terminaba
El Salvador, el país más nuestro país donde esta un programa de activida nunca. ¡Y que no termi
pequeño y más densa mos acostumbrados a des, contribuir a la reno ne! Clasificación y regis
mente
poblado
de que las escolarización sea vación pedagógica de tro de libros y documen
tos, atención a los usua
Centroamérica que, des obligatoria y asumida por estos sectores.
pués de doce años de el gobierno desde siem Os podéis imaginar los rios pero, quizá lo más
guerra civil y tras la pre.
bajos niveles de forma satisfactorio era organizar
firma de los acuerdos de Como hemos dicho ante ción del profesorado tras el material de donaciones
Paz en febrero de 1992 riormente, nuestro centro doce años de guerra y las que nos llegaba en conte
está llevando a cabo un de trabajo era el necesidades que se plan nedores: vuestras dona
esfuerzo de reconstruc CEFORP que es un pro tean en un país con un ciones entre ellas , por
ción en el que el apoyo yecto educativo promovi 60% de analfabetismo y darles salida y colocarlo
internacional resulta fun do por ayuda española y el trabajo que esto gene allí donde era más nece
saria intentando atender
damental para convertir la Universidad Nacional ra.
en una realidad el proyec de El Salvador que aporta En el CEFORP trabaja el mayor número de soli
to de paz.
el personal salvo los coo mos en muchos flancos, citudes.
Nos hizo falta bastante perantes.
lo cual nos proporcionó Tareas de divulgación
tiempo para comprender Los servicios de este cen una imagen clara de Otra de las tareas era la
el significado de tantas tro van dirigidos a la cómo está organizada la divulgación del CEFORP
siglas, para poder mover comunidad universitaria educación en El Salvador entre los miembros del
nos por la capital, San y al conjunto de las orga -para próximos números ámbito educativo salva
doreño y centroamerica
Salvador, o para alcanzar nizaciones de la sociedad si ustedes gustanuna visión global de la salvadoreña preocupado Trabajamos en el área de no por lo que se organiza
situación política y por la educación. Esta documentación,
una ron proyecciones de pelí
social. Incluso explicar la iniciativa
pretende, biblioteca especializada culas, conferencias,...

Siguiendo el espíritu de
trabajo en equipo del
CEFORP, participamos y
colaboramos en diferen
tes áreas como la de for
mación (Marta dió un
taller de didáctica de la
literatura para alumnos
de la Universidad), la de
comunicación colaboran
do en la revista del centro
Matices Pedagógicos,
revista que intenta llevar
un material práctico en el
aula por todos los profe
sores; la de investigación
que entonces preparaba
un trabajo sobre historia
oral de El Salvador...
En resumen, el trabajo en
educación es inmenso y
quisiéramos aprovechar
estas líneas para invitar a
todos los que estén inte
resados en colaborar
desde aquí o allí mismo o
simplemente
recibir
información a ponerse en
contacto con nosotras a
través de este periódico.

Experiencia positiva
Para nosotras la experien
cia ha sido altamente
positiva de forma que
queremos repetir porque
se crean lazos de amistad
y porque la cooperación
se convierte en una nece
sidad.
También queremos apro
vechar para reiterar el
agradecimiento por vues
tro apoyo. Además esto
no acaba aquí porque
hemos traído varios pro
yectos bajo el brazo.

