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¡Feliz Navidad!
A todos los vecinos y amigos de Utebo de parte de los mozos del Hogar, de las chicas de manualidades, de los
trabajadores del Ayuntamiento, del equipo de fútbol del Utebo, de los chavales del Kiosko y sobre todo , feliz
Navidad de parte de lo s que hacemos RADIO UTEBO Y NOTICIAS DE UTEBO.
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CA FF

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 0545
Taxi:............................................................................. ...77 4722
Radio Utebo:.............................................................. ....77 3583

Rosa Jurado

SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Pol ¡deportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza na 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos " El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres " Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil " Milorcha": Servicio Social de Base.
Tfno:78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P° Berbegal ns 20
Grupo de Teatro " Boirada": Area de Cultura.
Ayuntamiento
Sindicato de Riegos: Callejuela, s/n
Cámara Agraria Local: Paseo. Berbegal
Cooperativa Sta. Ana: Cuenca s/n. Tel: 77 43 26
ALPA Colegio Público " Miguel Artazos":
Las Fuentes 12. Tel: 77 11 28
ALPA Colegio Público " Infanta Elena": Rosalía de Castro,
s/n. Tel: 77 44 42
ALPA Instituto de Formación Profesional "Pedro
Cerrada": Las Fuentes s/n. Tel: 77 42 55
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
<>A.D. Baloncesto " Juventud de Utebo":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores " VIII Milla":
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
<>A,D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Karaté Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 787262
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

<>C.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes 12
.Tel: 77 11 28
<>C.P. Infanta ElenaC/ Rosalía de Castro s/n. Tel: 77 44 42
olnstituto de Formación Profesional Pedro Cerrada
Las Fuentes s/n. Tel77 42 55
oCentro Municipal de Tiempo Libre " El Kiosko":
Kiosko del Parque
oPunto Información JuveniLServicio Social de Base. P9
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

RINCONES
DE UTEBO
Luis Curiel
Desde hace algún tiempo

se ha puesto de moda una
bonita, sana y espontánea
actividad que no es otra
que los paseos.
De tal manera que, a
ciertas horas, sobre todo
después de comer, pode

Carta al director
Estamos de auténtica enhorabuena en Utebo. Nuestro
pueblo es ya, sin lugar a dudas, el mejor municipio
del mundo. Y es que un repaso a las Noticias da un
resultado que no puede ser más congratulador. barcelona 92 y Utebo 94/95. En el" colegio" terminan los
problemas de espacio ( de forma inesperada después
de la visita relámpago del Director Provincial del
MEC), los chicos y chicas de Utebo no tendrán que
salir fuera para estudiar, nos arreglan la iglesia anti
gua y contaremos con una nueva, no tendremos que
esperar más a que pasen los trenes que ya no paran
en nuestro apeadero, nuestro hermanamiento con
Plaisance indica que somos fuertemente competiti
vos, el número de asociaciones ciudadanas es .alto, la
multitud de obras nos proporcionará unos inmejora
bles servicios, el agua corriente y el vertido llegará a
todos los rincones, la cantidad y calidad de la oferta

mos contemplar grupos
más o menos nutridos de
personas que realizan el
saludable ejercicio de
caminar por los alrededo
res de nuestro pueblo.

cultural acaba con aquello de que " no hay nada en
Utebo", una de nuestras más grandes artistas es pro
feta en su tierra, tendremos plaza Mayor con una
oferta residencial superatractiva, nuestros jóvenes ,
nuestros jóvenes pasan de parafemalias ideológicas (
que total, dicen que se han muerto, las ideologías, no
los jóvenes) y se dedican a actividades puramente
estéticas dentro de lo que los estadounidenses ( que
no americanos) llaman " políticamente correcto".
Además los/as jóvenes tendrán un espacio sólo para
ellos ( y los abuelos/as otro, y las mujeres otro,... los
hombres ya lo tenían , y nuestro equipo de fútbol
consigue el record de victorias consecutivas, e inclu
so nos toca la lotería. ¿ Qué más se puede pedir?,
sobre todo después de saber cómo están las cosas en
El Salvador. Bueno, la única "mancha" en el expe
diente es que la gente de Utebo no apoya suficiente
mente algunas iniciativas. Lo dicho, estamos de
enhorabuena.
Luis Curiel

ASI VA EL BUS
Agreda Automóvil

oLaborables:

( Con salida y llegada en
la Autovía de Logroño )
„
.
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/
orarlos:
De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
, t
.
hasta las 22,15h. cada
quince minutos
Domingos: desde las
7h. hasta las 22,15h cada
quince minutos.

Zaragoza Utebo Zaragoza

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

VENDO: HONDA CBX
750 F. Año 1985. Z0202-V. 37.000 Km.
Bolsa cubredepósito,
ruedas nuevas, escapes y
colectores de recambio.
Batería nueva. Teléfono:
770498. Enrique.
VENDO:cobayas peque
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ñas a 350 pesetas/ unidad
y pareja de cobayas
grandes, criando, por
2.000 pesetas. Teléfono
78 63 40
VENDO: Moto Visión
75 de sorteo. Razón: fede
García. Tfno: 435936
Vendo Consola Master
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System de SEGA con un
juego
Por 7.000 pías, y juegos
de esta consola por 2.000
ptas.
Llamar sábados y
domingos de 14 a 16 h.
al teléfono 27-65-94.
Preguntar por Javier.

Queridos Reyes Magos:
Os pido disculpas por no
dedicaros estas líneas.
Han ya mucho que descubrí
que sólo erais una ilusión y
cuando lo hice, ésto, no
resultó ninguna sorpresa.
Mis padres ya se habían ocu
pado de ir haciéndome ver
que los juguetes no llegaban
en camellos desde Oriente;
sino que eran el fruto.de su
esfuerzo, de todo el año, para
compensar el cariño que yo
les daba. Así, que mis pala
bras van a ir dirigidas a per
sonas REALES (de realidad
que no de realeza).
Queridos uteberos:
Llevamos ya seis meses en
esta nueva andadura de Radio
Utebo y con nuestro periódi
co Noticias de Utebo. Sé que
todos están muy ocupados
procurando sacar a flote
vuestros negocios, teniendo
el alma en vilo porque os
cumple el contrato de seis
meses," que la cosa está muy
mala" o simplemente (ni más
ni menos) tratando de llegar
sin demasiados apuros a final
de mes; pero... lo que voy a
pediros, sólo vosotros podéis
conseguirlo.
Y mi deseo, como el de otros
como yo, que desinteresada
mente hacemos radio y perió
dico, es que los dos sean ver
daderamente de UTEBO.
He oído tantas veces: " la
radio es del ayuntamiento","
el periódico del ayuntamien
to" . No, no y no.
La radio es DE UTEBO y
las Noticias son DE UTEBO.
O sea, nuestro, vuestro... de
todos.
Vamos a olvidamos de colo
res e ideologías y vamos a
comprometemos todos con lo
que tenemos : Radio Utebo y
Noticias de Utebo.
¿O, es que usted, señor, no
paga impuestos como todo el
mundo?. Sí, los paga.
Tal vez usted, señora, el
dinero que paga en impuestos
le llueve del cielo; o lo saca
de su bolsillo por que, para
que estuviese ahí se lo ha
tenido usted que currar a base
de bien. Está claro que no le
llueve.
Uteberos, sois vosotros, y
sólo vosotros, los que teneís
todp el derecho a informar a
vuestros convecinos de lo
que os ocurre, lo que os preo
cupa; si vuestra calle está
sucia o mal iluminada o si
pasean las ratas por delante
de vuestro portal; o si vues
tros hijos no pueden jugar en
esa plaza porque el diseño
ocupa todo el espacio.
No dejeís que vuestra opi
nión se olvide.
Hay cosas muy buenas en
Utebo y otras que no lo son
tanto.
Sé tú, ciudadano de Utebo el
que equilibre la balanza para
que todo sea mejor. Sé tú,
utebero, la voz de tu periódi
co y tu emisora. Tú lo pagas
y tienes derecho a hacerlo. ¡
Ah! y deseo que vuestras
Navidades sean tan buenas
como las que quiero para mí.
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Feliz Navidad
y próspero año 1995
os desean los que
hacemos el Noticiero
y la Radio ele Uteb%
«
PLENO MUNICIPAL
REDACCION.
A pesar de los numerosos asuntos en el orden del día,
el pleno municipal que celebraba el Ayuntamiento el
lunes, día 12, discurrió con rapidez. Apenas si hubo dis
cusión en los primeros puntos que fueron aprobados por
unanimidad.
El tema de la adjudicación definitiva del contrato para
la ejecución de las obras de Urbanización y acondiciona
miento de la Plaza de Europa en su primera fase dió lugar
a la intervención de los diferentes grupos, ya que la
empresa adjudicataria ha presentado una oferta a la baja
de hasta un 25%. La portavoz de Izquierda Unida,
Natividad Bazco solicitó un control absoluto de la ejecu
ción de las obras para que éstas se ajusten al proyecto.
Una petición de control que fue reitarada por los portavo
ces del PP y del PAR.
También hubo unanimidad por parte de los grupos de
la oposición en su planteamiento para posponer la venta
de una parcela de titularidad municipal, cuya licitación ha
quedado desierta. El alcalde Pascual Abós informó al
pleno del interés de la empresa Alcampo por hacerse con
dicha parcela al precio de 106 millones de pesetas. Sin
embargo, los portavoces de los grupos PP, IU y PAR se
mostraron partidarios de posponer la venta hasta que se
dé una mejor situación económica que permita la obten
ción de mayores rendimientos económicos al
Ayuntamiento.
Otro de los puntos más debatidos fue el de la aproba
ción provisional para la ordenación, imposición y aplica
ción de contribuciones especiales para la financiación en
parte del. proyecto de urbanización de la calle Venezuela
en su tramo de la Avenida de Navarra y calle Atlántico.
Una urbanización que debía haber realizado una empresa
y que será ejecutada por el Ayuntamiento a cuenta del
aval depositado. Una solución que no satisfacía a ningu
no de los grupos del Ayuntamiento pero que es la única
permitida por la ley.
En otro orden de cosas, la portavoz de IU, Natividad
Bazco, expuso su preocupación por las numerosas obras
que en los últimos meses se han adjudicado de forma
directa por la Corporación Municipal y que asciendeafirmó- a más de 120 millones de pesetas, una fórmula
que achacó a las prisas ante las próximas elecciones. El
alcalde Pascual Abós señaló en su contestación que esas
obras están contempladas en el presupuesto de éste ejer
cicio y que la corporación se Umita a ejecutarlo.
CALLE ARGENTINA, N.2.
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La urbanización de la Plaza Mayor
costará unos 72 millones de pesetas
ALICIA MARTINEZ
DE ZUAZO
La Plaza Mayor de
Utebo corresponde a una
unidad de ejecución que
comprende un total de
14.100 metros cuadrados.
De esta superficie total,
2.820 metros cuadrados se
destinan a ocupación en
planta de aprovechamien
to lucrativo. A su vez, de
estos 2.820 metros cua
drados, un 85% se desti
nan a propiedad particu
lar, es decir, posible coo
perativa, mientras que el
15% restante queda en
manos del Ayuntamiento.
El resto de la superfi
cie total de la Plaza
Mayor- 11.280 metros
cuadrados- quedan en
manos del Ayuntamiento
para : suelos dotacionales

( 1.410 metros cuadrados)
y 10.870 metros cuadra
dos para viales y plaza.
En total son 120 las
viviendas que se pueden
construir en los 2.820
metros cuadrados destina
dos a éste efecto, de las
que 104 son particulares y
16 de aprovechamiento
para el Ayuntamiento.
Los costes de la urba
nización de la Plaza, cifra
dos en 72 millones de
pesetas corren a cargo del
Ayuntamiento, en un
15%, y de los particulares,
es decir los posibles coo
perativistas, que asumirán
el 85% restante de los
costes de urbanización. El
Ayuntamiento , de acuer
do con la legislación
vigente, exigirá por antici
pado a los futuros coope

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
LAURA MORON
Durante las fiestas de Navidad, la Bublioteca Municipal per
manecerá cerrada desde el día 26 de diciembre hasta el 9 de enero.
Si deseas llevarte algún libro a casa para leer estas vacaciones
te recomendamos las siguientes novedades que puedes encontrar a
tu disposición en la Biblioteca.
o- " La cruz de San Andrés" Camilo José Cela. Premio
Planeta 1994. <>- " El peso de las sombras" Angeles Caso.
Finalista Premio Planeta 1994 o- " Don Juan" Luis María Ansón.
Plaza y Janés, 1994o- " Si yo te contara" Biografía de Paco
Rabal. Memorias recogidas y ordenadas por Agustín Cerezales. El
PAIS- Aguilar, 1994o- " El Ojo mágico: imágenes planas en
3D: entra en una dimensión desconocida. Ed. B. 1994 o- " Paula"
Isabel Allende. Plaza y Janés. Mondadori, 1994
olnfantiles y Juveniles
o-." Teo descubre los colores" Violeta denou. Timun Mas
1994. ( a partir de 2 años)o- 11 Jack y el pequeño monstruo"
Richard Graham. Timun Mas 1991 ( a partir de 3 años)o- " ¿
Cuántos días faltan para mi cumpleaños? Gus Clarke. Timun Mas
1991 (a partir de 3 años)o- " Agustina la payasa" Otfried
Preussler. SM 1990. ( a partir de 5 años)o- " Ringo y el vikingo"
Andrew mattews. SM 1993 ( a partir de 7 años)o- " Noche de
viernes" Jordi Sierra y Fabra. Alfaguara 1994 ( a partir de 14 años)

rativistas, el coste de
dicha urbanización o aval
suficiente.
Por otra parte, señalar
que, dada la importancia
de la plaza en planea
miento se contempla que
el diseño del edificio y los
materiales de la fachada
serán definidos y aproba
dos, aparte de la licencia
de
obras,
por
el
Ayuntamiento y a cargo
de los posibles propieta
rios.
Así mismo, dadas las
características del suelo
en el que se asentará la
Plaza, no es económico
construir dos sótanos, por
lo que para cumplir las
ordenanzas sobre plazas
de garaje- una por vivien
da- los promotores deberá
comprar, en subasta, sub

suelo
público
al
Ayuntamiento.
En definitiva el
Ayuntamiento ha realiza
do ya la aprobación inicial
y definitiva de la unidad
de actuación número 9,
así como la aprobación
inicial y definitiva del
proyecto de urbanización
y reparcelación, estando
escrituradas las diferentes
parcelas a nombre de los
definitivos propietarios
actuales. Es decir, la única
obligación
del
Ayuntamiento con respec
to al proyecto de la Plaza
Mayor de Utebo se cir
cunscribe únicamente al
desarrollo urbanístico y
no tiene nada que ver con
la construcción y promo
ción de dicha plaza.

Ayuda a once jóvenes
estudiantes saharaiiis
El Ayuntamiento de Utebo pagará los libros y la manuten
ción de los fines de semana de 11 jóvenes saharauis que reali
zan en Zaragoza sus estudios universitarios.
Los 11 jóvenes llegaron a nuestro país gracias a una beca
concedida j>or el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embar
go, no pudieron mantenerla al no haber aprobado todas las asig
naturas del curso, tal y como exige el Ministerio.
Los jóvenes saharauis residen en la Ciudad Escolar
Pignatelli, el Baltasar Gracián y el CEI haciéndose cargo de su
manutención cada uno de estos centros y, en definitiva, las insti
tuciones de las que dependen ( Diputación Provincial de
Zaragoza, Diputación General de Aragón y Ministerio de
Educación).
Sin embargo en los dos últimos centros - El Baltasar
Gracián y el CEI- carecen durante los fines de semana del servi
cio de comedor por lo que los 9 jóvenes saharauis que residen
en ellos no pueden acceder a dicho servicio. El problema está
siendo estudiado aunque el Ayuntamiento de Utebo se ha brin
dado a correr con los gastos merced a la partida presupuestaria
que anteriormente se dedicaba a los refugiados bosnios y que
tras su marcha puede ser aplicada a éste tipo de casos
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Hablar por hablar
PEDRO REBOLLO
Hemos oído decir en
alguna parte que la
auténtica valía de un
pueblo se mide por sus
obras de arte, aunque
toda vía no sabemos muy
bien qué es eso del arte.
Por eso nos parecen tan
güais los griegos, y los
romanos y los siglos de
oro y todo eso. Al menos
eso dicen en el colé, en
algunos libros y de vez
en cuando nuestros
padres.
También hemos oído
decir que hay que
aprender de los mayores
y hasta el momento no
nos ha ido del todo mal

tomándolos
como
ejemplo, pero hay veces
en que no se les nota
nada toda la experiencia
que tienen, y todo lo que
han sufrido y tal. En fin,
que últimamente nos ha
dado por pensar que tal
vez ellos tendrían algo
que aprender de nosotros,
si se tomaran la molestia
de apartar la vista del
televisor cuando no
tienen que trabajar.
De nuestros hermanos
mayores mejor no hablar.
A esos si que no hay
manera de tomarlos como
ejemplo. Todo el día en el
pub, bebiendo cosas
indigestas y burlándose
de nosotros cuando nos

vamos al ensayo. Por
cierto, no os hemos
contado nada de nuestro
grupo de teatro, y es o
que es de lo que
queríamos hablar.
Pues eso, que hemos
formado un grupo de
teatro al que todavía ño le
hemos puesto nombre,
porque todavía no se nos
ha ocurrido ninguno y
porque dice nuestro dire
que las cosas están antes
quedos nombres. Vete a
saber lo que habrá
querido decir. Ensayamos
en el Teatro del pueblo.
Eso sí que es una marcha.
Como se enteren los
demás
grupos
de
Zaragoza se van a morir

Taller del relato
Cartas para el buzón
Esperanza Mendieta
Mi querida Ana:
Ya es diciembre. Y como siempre, mi economía no me
permitirá comprarte un regalo y dejarlo bajo tu árbol. Por eso he
decidido hacerte un obsequio especial. No cuesta dinero, pero sí
mucha nostalgia. Voy a contarte un cuento... de Navidad, claro.
El cuento de Navidad que yo hubiera deseado escribrir si no
hubiese estado escrito ya. Escrito por un anónimo y,
problamente, mal pagado, autor de la editorial Sopeña.
Imagínate un libro viejo, viejo, viejo. Un libro con la portada
llena de hadas, duendes y brujas que bailan delante de una
asustada niña. Imagínate abriendo ese libro que huele a polvo,
humedad y sueños. Y en la primera página aparece este cuento:
Era la víspera de Reyes y todo el mundo entraba y salía de
los grandes almacenes cargado con grandes paquetes decorados
con papeles de colores y enormes lazos de seda. Entre la
multitud, perdido, se hallaba Luisito. Luisito tenía diez años y
los ojos tristes. Este año, sosopechaba, los Reyes tampoco
llegarían a entrar por su ventana. No sabía si sería porque el piso
en el que vivía no tenía balcón, o porque los reyes no suelen
entrar en las casas de los niños que tienen un padre en el paro.
Así que había decidido convertirse él, con sus diez años en un
Rey Mago en miniatura. Había vendido, a un compañero del
colegio, su colección de cromos. Dos pesetas le había dado.
Sabía que todas las fortunas desaparecen sin dejar rastro si no se
gastan bien, así que decidió mirar y remirar, con sumo cuidado,
en todos y cada uno de los escaparates. Dos pesetas, todo un
capital.
Qué muñecas tan lindas para su hermanita. Recordó el
disgusto que se había llevado el año pasado cuando, al saltar de
la cama, no encontró nada en ios zapatitos de hebilla. Y allí, una
cocina económica en la que se podía cocinar de verdad. Cuánto
le habría gustado... Conforme se paseaba entre los bazares se dio
cuenta de que dos pesetas no eran tanto dinero. No le llegaba
para una pepona, ni para un bebé con cara de porcelana, ni para...
Un momento, ¿qué era eso? ¡Un precioso armarito de luna!
Podía abrirse la puerta, y mirarse uno en el espejo. Y no costaba
más que una veinticinco. Entró decidido y lo compró. Todavía le
quedaban setenta y cinco céntimos. Ahora sí que estaba
satisfecho. Acarició el dinero que le quedaba. Entró en un bazar
con puertas giratorias. Mil baratijas sonreían desde los
mostradores. Pulseras, collares, cintas, pañuelos, broches... Muy
caros. Entonces descubrió un estante lleno de diminutos dedales.
Lina siempre había querido ser modista. Y eran tan baratos... Ya
no podía estar más contento. Casi, casi dio una zapateta en el

de envidia. ¡Los del
grupo de Utebo tienen un
teatro para ensayar ellos
solos!
¿Como lo habrán
conseguido? Pues de
ninguna manera. Nos lo
han dejado, sin más, que
a veces los mayores son
tíos la mar enrollados.
De momento nos vá
muy bien, aunque a veces
los ensayos son cansados,
que el dire es muy
exigente y quiere que
seamos muy buenos
actores y que nuestras
obras sean admiradas en
toda la región. Nuestro
primer trabajo ya esta
casi listo. ¿Queréis saber
cómo se llama?

Pues se llama "LA
CONFERENCIA DE
LOS PAJAROS', y es una
obra basada en una
leyenda hindú muy
bonita. No os vamos a
contar nada, porque
queremos que la veáis el
día 22 con vuestros
propios ojos. Será a las
siete de la tarde, y como
ese día se acaba el colé,
no podéis poner excusas
para no venir.
Estamos seguros de
que vais a pasarlo bien y
de que, aunque os
parezca raro, vais a
aprender
algo
de
nosotros. ¡ A lo mejor a
nuestros
hermanos
mayores les pica la

envidia y se les ocurre
hacer teatro también, y
dejan de beber litronas y
respirar humo los fines de
semana!
¿ Os imagináis a
mamá repasando el texto
mientras hace la cena? ¿
Os imagináis a papá
probándose
barbas
postizas y haciendo
gestos raros por el
pasillo?
Nosotros
lo
imaginamos
y
nos
ponemos
contentos.
Cualquier cosa que
imaginamos nos pone
contentos. Esa podría ser
nuestra primera lección.

Estríbenos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,
ensayos, cuentos, o simplemente una aventura, o una experiencia

aire, y si no lo hizo fue porque, en la confitería de la esquina, dos
naranjas de azúcar le pedían sus últimos céntimos. Ya no le
quedaba nada, y sin embargo, tenía la sonrisa más amplia que
nunca. Aún se paseó un poco más observando a los mayores que
cargaban con voluminosos paquetes. El se sentía exactamente
igual que un Rey Mago. Un aeroplano extendía sus alas desde el
fondo de un escaparate. Ni el Barón Rojo hubiera soñado con
uno igual. En ese momento una voz le sacó de sus pensamientos.
Su padre lo miraba sorprendido. “¿Qué haces aquí?” Luisito
sonrió mostrando sus regalos. “Son para Lina. Así no llorará
mañana. Porque...” bajó el tono de voz, “seguro que los Reyes se
olvidan otra vez de nosotros.” Su padre se quedó perplejo “Pero
¿de dónde has sacado el dinero?” El niño hizo un gesto vago
“Vendí mis cromos...” Se cogieron de la mano y aún anduvieron
un rato perdidos entre las luces navideñas.
Al día siguiente, Luisito y Lina se levantaron pronto.
Descalzos y con los abrigos por los hombros salieron al
comedor, donde habían dejado sus zapatos. Lina gritó
entusiasmada. Luisito no pudo, el estupor no le dejaba hablar. En
el suelo, al lado del armarito de luna, las naranjas de azúcar y el
dedal, descansaban una cocina econ mica, un bebé con cara de
porcelana y el magnífico aeroplano. Luisito miró a su padre que
llegaba en ese momento con una carta en la mano. “Mira,
Luisito, los Reyes me han traído un trabajo”.
Y este es el cuento que releí cien veces de niña y que me
hubiera gustado imaginar para ti.

Sentado en la barrera
J. Florencio Abad Agustín
Lo encontré ejerciendo de saltamontes en las aceras de la
Avenida Zaragoza. Gerva, acompañado por su negro
bombín, saltaba de baldosa en baldosa.
Le saludé, mas no me hizo caso. Se encontraba en la
mitad de la avenida. Estaba ensimismado practicando
aquel extraño juego, donde él era el único participante.
Primero observaba las baldosas que tenía por delante, y
cuando se decidía por una ¡pías! saltaba sobre ella. Si se
movía retrocedía hasta la que le había servido de
lanzadera y lo intentaba con otra. Si caía en una baldosa
bien puesta seguía adelante. Todo ello lo apuntaba, con
sumo cuidado, en una hoja cuadriculada.
- Raro juego, ¿no crees?
- No. No te pienses. Tiene su aquel, es una buena forma
de pasar la tarde. ¿A que no sabes cuántas baldosas hay
mal puestas hasta aquí?- Pues.,. -Intenté contar mentalmente- veinticinco.

- Frío, frío -y concentró su mirada en el próximo objetivo...hasta aquí mismo -y saltó sobre otra- Trescientas
veintitrés.
Realmente yo había pasado en los últimos días con
frecuencia por allí, y había notado cómo las baldosas
bailaban a mis pies, pero tantas...
- ¿Sabes? Voy a patentar este juego. Se llamará “Busca la
baldosa”. ¿Te gusta?
- Hombre, no está mal como título. Aunque, ¿tú crees que
alguien pagará por jugar?
- Claro, alguien pagó ya por la infraestructura, ¿o no?
Así era. De nuestros aireados bolsillos habían salido los
impuestos que ahora pisaban nuestras suelas que, por
cierto, no son de sietes leguas. Pero si la “infraestructura”
del juego “Busca la baldosa” la habíamos pagado entre
todos... ¿por qué se iba a beneficiar sólo Gerva?
- Vale, vale... No te pongas así. Si quieres, yo puedo ceder
la ¡dea al Ayuntamiento y que sea él quien gestione el
juego, su puesta en marcha (cosa que ya ha empezado al
construir la pista), su publicidad, sus ganancias,...
- Eso ya me parece mejor. Si el dinero es de todos, que el
beneficio se reparta entre todos. Y quién mejor que una
institución como es el Ayun...
No me prestaba atención. Apuntó en su hoja cuadriculada
la última baldosa que había encontrado bien colocada y se
dirigió hacia la barrera. Eran las 4:55 p.m. y se acercaba la
hora del té. El guardabarrera le saludó cordialmente.
Mientras, Gerva desplegaba toda la parafernalia necesaria
para su ritual. El tren silbó a lo lejos. Allí sentados,
refrescándonos con el aire arremolinado del Talgo, nos
bebimos la poción mágica. Por las ventanillas podíamos
ver a multitud de personas con una esperada sonrisa en
sus caras. Al pasar el último vagón, una tira de espumillón
saltó sobre nuestra mesa. La Navidad ya estaba aquí.

Podría suceder
José Luis Arenas
... que nos cayera una estrella de ajenjo, convirtiendo en hiel
las aguas y el aire; y que el hombre llenara de hedor el ambiente;
y que se borrara la sonrisa de las gentes, desesperadas de ver una
tierra sin pájaros, sin frutos, sin peces; y que un calor sofocante
derritiera las bondades entre un bosque de llantos y gemidos,
ahogados por la nube invisible y mortífera de nuestro progreso.
Si tuviéramos la desgracia de llegar a ver,, la desolación sería
nuestro paisaje, y la muerte nuestro objetivo más deseado.
Podría suceder como en Chemobil y tantos otros lugares que
seguro desconocemos.
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Recogida de juguetes usados
Por tercer
año consecuti
vo, el Hogar
d
e
1
Pensionista y
el Servicio
Social
de
Base
del
Ayuntamiento
de
Utebo
organizan la campaña de
recogida de juguetes vie
jos. o usados para luego
repartirlos en Navidad
entre los niños más nece
sitados. Esto no significa
que los juguetes vayan a
parar obligatoriamente a
niños de otras ciudades o
países, ya que en nuestro
propio pueblo también se
realizará el reparto.
"Aquí también hay gente
que lo necesita".
Para José Mayor, asis
tente social del Servicio
Social de Base, "el objeti

vo de esta campaña es
que ningún niño se quede
para Navidad sin un rega
lo, que todos los niños
puedan, al menos, disfru
tar de una sonrisa. Pero,
además, de la solidaridad
que conlleva este proyec
to existe una segunda,
pero no menos importan
te, motivación: que la
Tercera Edad de Utebo se
integre con otros colecti
vos de distintas edades,
que se produzca un pro
ceso de comunicación
intergeneracional".

La campaña
consiste en lo
siguiente: los
mayores
del
Hogar recogen
todo tipo de
juguetes para
después arre
glarlos, limpiar
los y, si lo nece
sitan, ponerles pilas. La
recogida no especifica el
tipo de juguetes; así se
reparan desde aparatos
mecánicos hasta ositos de
peluche, pasando por
todo tipo de juegos recre
ativos.
* Para más información
se puede acudir al Hogar
del Pensionista, situado
en la Avenida de
Zaragoza 24 bis o bien en
el Servicio Social de
Base del Ayuntamiento
(Paseo Berbegal 22-24.
Teléfono: 785049)

5

Elecciones al Consejo Escolar
A.P.A. del Colegio
Miguel Angel Artazos

Y llegaron las elecciones
y pasaron con más pena que
gloria. Y decimos ésto por
que a pesar de que el porcentaje de votantes, padres y
madres, fué ligeramente
superior al registrado en las
anteriores elecciones a
Consejos Escolares, continúa
siendo, a nuestro modo de
ver, siendo un porcentaje
bastante pobre - de 1.906
padres votaron 162-.
Desde la Asociación de
Padres de Alumnos del
Colegio Miguel Angel
Artazos, queremos haceros
llegar unas líneas a modo de
reflexión sobre el tema.
¿ Qué pasa con las elec
ciones a Consejos Escolares
entre los padres y madres de
los alumnos del Coelgio?.
Quizás no demos al tema la
importancia que realmente
tiene, pero, de verdad ¿ nos
hemos detenido seriamente a
pensar, qué es y para que
sirve el consejo escolar?

Porque, sabiendo que éste
consejo es el órgano que rige
la vida interior del centro, su
funcionamiento, líneas a
seguir, etc. ¿ es posible que "
pasemos" del tema de ésta
manera?
¿Nos interesa realmente
tan poco qué personas son las
que van a " organizar" el cen
tro donde estudian nuestros
hijos?
Nos preocupa enorme
mente que, teniendo en nues
tras manos una forma tan
directa de participación en la
vida del colegio, no seamos
capaces ya no sólo de partici
par más activamente sino, ni
tan siquiera de quitar, una
vez cada dos años un poco de
tiempo de otras muchas
cosas, que no dudamos que
también serán importantes,
para interesamos un poco por
quiénes y cómo son las per
sonas que presentan su can
didatura para el Consejo e ir
a depositar nuestra papeleta
en una urna.
Para terminar, animaros
un poco a todos a que pensé

is detenidamente en todo ésto
y que la próxima vez tenga
mos que felicitarnos todos
por el nivel de participación
en las elecciones a consejos
escolares.
¿ Queremos que nuestros
niños y niñas de hoy, hom
bres y mujeres dé mañana,
sean colaboradores y partici
pad vos?
¡ Pues venga, a predicar
con el ejemplo!.

MIEMBROS DEL
NUEVO CONSEJO
Presidente: Félix Alfambra
Jefe de Estudios: Carmelo
Sango de Sus
SECTOR
PROFESORES:Juan Manuel
Collado, María Aurora
Campos, María Pilar Laborda,
Roberto Leborguru
SECTOR PADRES: Silvia
Laca!, José Manuel Ramírez,
Mercedes Bernal. Angelines
Embid
SECTOR ALUMNOS:
Estefanía Guallar.
Secretario: Marino Gómez
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CARTELERA

En una noche de enero
cuando más aprieta
cuando el frío más penetra.
más arde el corazón mío.

Domingo 18 de Diciembre
17h. MI CHICA DOS
20h. MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES
Domingo 25 de Diciembre
17h. EL PEQUE SE VA DE MARCHA
20h. EL PEQUE SE VA DE MARCHA
Domingo 1 de Enero
17h. PULGARCITA (Unica sesión)
Domingo 8 de Enero
17h. VUELVE COLMILLO BLANCO
20h. LOBO
Domingo 15 de Enero
17h. UNA TRIBU EN LA CANCHA
20h. TODO ES MENTIRA

La jota en Utebo
Mari Carmen Aparicio
La estrofa que reprodu
cimos al principio de esta
información simboliza el
célebre estilo de Utebo,
variante del zaragozano y
al que nuestro pueblo dió
su nombre. Se suele can
tar con ésta letra.
Fué recogido por
Santiago Lapuente y
popularizado por el gran
Miguel Assó.
Se cantó por primera
vez en el año 1885
corriendo su interpreta
ción
a
cargo
de
Marcelino Melantuche.
Algunos años más
tarde, en Utebo destacaba
como cantador Manuel
Candao " El Zagal de
Utebo", al que en el año
1975 se le tributó un
homenaje.
De éste acto tomó el
nombre la actual agrupa
ción de joteros :"Los
zagales de Utebo".

Unos treinta
integrantes
Actualmente el grupo
está formado por unos
treinta integrantes, con
edades comprendidas
entre los diciesiete a los
cincuenta años.
Todos ellos compo
nentes de las distintas
secciones de canto, baile
y rondalla, son personas
que demuestran el valor
que tiene nuestra jota.

Los ensayos
Los sábados por la
tarde, Utebo se convierte
en templo de la jota,
donde la gente del grupo
de buenas voces y estu
pendos aficionados se
reúnen alrededor de gui
tarras y bandurrias. Sus
ensayos han discurrido
durante estos años en los
más diversos lugares.

LO MEJOR
"Par a los grandes"
/

MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES

Componentes del grupo de jota durante una de sus actuaciones en el restaurante Cachirulo

INTEGRANTES DEL GRUPO
oCanto:
oRondalla:
Daniel Gresa,

Jesús Jarabo,
director del grupo
desde ei año 1987
hasta hoy.
José Gaya
Angel Agustín
Pili Sancho
Lidia Aragües
Mari Luz Calvo
Luisa Zabala
Silvia Vicente
Belén Hernández.

guitarra
Sergio Villaroya,
guitarra
Javier Vicente,
guitarra
María Jesús
Sariñena, bandurria
Jesús Angel
Robles, bandurria
Alfredo Vinués,
bandurria
Ladis Guallar, láud
Pedro Alvarez, láud
Mariano Estage,
láud

oBaile:
Pedro J. Jarabo
Angel Tornos
Paco Sainz
José L. Gracia
David Tornos
Cristina Rodrigo
Ana Tornos
Arancha Aznar
Rocío Cortés
Trini Pérez
Mercedes Penacho
Eli
Marta López

te es el Centro de Salud y
el Teatro.
Más tarde fueron a

Empezaron a ensayar en
las Casa Viejas de los
Maestros, que actualmen$

parar a las Escuelas
Viejas; un tiempo des
pués se instalaron en el
Pabellón, para pasar al
lugar donde actualmente
ensayan:
el Teatro
Municipal de Utebo. Sus
actuaciones en diversos
lugares de Aragón y fuera
de nuestras fronteras,
concretamente
en
Plaisance du Touch (
Francia), han cosechado
enormes éxitos.
I

"La maestra"
Su tiempo libre lo
aprovechan para demos
trarnos y recordanos lo
que vale la jota, sobre
todo en esas misas batu
rras que realizan normal
mente en la Iglesia de
Nuestra Señora de la
Asunción o los pases de
bodas que realiza un
selecto grupo de voces
capitaneadospor
Mercedes Soro.
Cuando realizan sus
festivales aquí en Utebo,
nos enseñan el valor de
esos estilos escogidos o
de los dúos de tan exqui
sito gusto.

Confortable película, en la que podemos disfru
tar de un ambiente bucólico y pastoril envuelto
entre algo de dramatismo y comedia.
Puede parecer que esta descripción es algo con
tradictoria pero no es así. Es una película plagada
de aventuras sentimentales líos y enredos vividos
durante la estancia del príncipe don Pedro de
Aragón y sus caballeros al regresar de la guerra en
casa del gobernador de Messsina en la Toscana. Esa
mezcla de actores ingleses y americanos,Denzel
Washintong, Kenneth Branagh, Robert Sean
Leonard, Keanu Reeves, Emma Thompson,
Michael Keaton en perfecta armonía, la ambientación, la música, todo está pensado y filmado al
detalle dando la sensación, sin embargo de frescura.En definitiva, esta película del director, actor,
productor y guionista Kenneth Branagh, basada en
la comedia dramática de Willian Shakespeare
"Much ado abou nothing", es una delicia que no
hay que dejar de ver.

"Par a los peques”__________
Los pequeños de la casa tienen mucha suerte
porque además de vacaciones, regalos, dulces, Papá
Noel y los Reyes Magos tienen a su alcance una
serie de divertidas y bonitas "pelis" que nos proyec
tarán en el cine de Utebo. MI CHICA DOS,
donde una jovencita nos contará sus experiencias.
EL PEQUE SE VA DE MARCHA, un bebe
rubio y regordete que pretende dar una vuelta por la
gran ciudad. Dirigida y producida por John Hughes,
responsable de las famosas "Solo en casa" y "Solo
en casa.Perdido en Nueva York". Seguimos con

PULGARCITA, un clásico de Andersen llevado
a los dibujos animados.Una pequeña niña que nace
de una flor y después de muchas aventuras encuen
tra su gran príncipe, aunque esta vez no es azul,

sino Cornelius UNA TRIBU EN LA CAN
CHA, nos cuenta cómo un equipo de baloncesto
viaja a Africa para buscar un nuevo jugador.
Con ello esperamos que vuestra mejor película
sean estas Navidades.Muhas felicidades.
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PROGRAMACION TEATRAL

"El cuento al revés", teatro
para los más pequeños
DIA 30 DE DICIEMBRE, TEATRO
ESTABLE DE ZARAGOZA PRESENTX
"EL CUENTO AL REVES". CIRCUITO DE
ARTES ESCENICAS. MUSICALES Y
PLASTICAS EN ARAGON. A LAS 12
HORAS. EN EL TEATRO MUNICIPAL

Como despedida del Circuito 94, hemos escogido
una obra de Teatro especialmente dedicada a los
niños, que se encontrarán para estas fechas de vaca
ciones. El grupo, Teatro Estable de Zaragoza, es uno
de los veteranos en el mundo teatral aragonés, con
treinta años de trabajo a sus espaldas.

Así es la obra

Arte de Puerto Rico
Durante el mes de puertorriqueña de Ponce.
Diciembre permanecerá En esta visita se estable
en la Galería Municipal cieron interesantes pro
de Exposiciones esta yectos de colaboración en
interesante
muestra materia cultural, especial
- colectiva de artistas puer mente a través de la
torriqueños contemporá Diputación Provincial de
Zaragoza. Fruto de esta
neos.
Esta exposición nació ideas iniciales es esta
a raíz de una visita del . exposición, que permane
Alcalde de Ponce y de la ció durante el mes de
responsable de Arte y Noviembre en la Sala de
Cultura de esta ciudad, Arte
Joven
del
que estuvieron en Mayo Ayuntamiento
de
del 93 en Zaragoza con la Zaragoza, gracias a la
intención de establecer organización de la
lazos de comunicación Asociaciación de Artistas
con la capital aragonesa, Plásticos "Goya" de
hermanada con la ciudad Aragón y que ahora tene

Concierto
de Navidad
de la Banda
Municipal
La Banda de Música,
como viene siendo tra
dicional, nos ofrecerá
un concierto dirigido a
todos los públicos, de
corte navideño. Se trata
de un concierto en el
que seguro que nos han
preparado alguna agra
dable sorpresa, ya que
se caracteriza todos los
años por su originalidad
y creatividad.

mos con nosotros. A
Puerto Rico se ha envia
do una importante colec
ción de libros aragoneses,
y se está preparando en la
actualidad una exposición
de Goya, que supondría
un hito cultural en este
hermoso país, empeñado
siempre en mantener y
defender sus raíces hispa
nas.
Sobre la exposición
de este mes, hemos indi
cado que es una colectiva
de varios autores, con
obras de fácil transporte
por motivos obvios, y
con predominio de la

obra gráfica. Podemos
destacar su variedad y su
vigor creativo, con estilos
y pautas muy diferentes.
En esta pequeña muestra
de 21 obras se nos revela
un arte en buena sintonía
con lo actual y de una
gran calidad. Ya nos lo
advierte el crítico de arte
aragonés Manuel PérezLizano en el prólogo del
catálogo: en Puerto Rico
se vieve "una situación
actual con las artes plásti
cas en pleno auge", fruto
de un temprano contacto
con las vanguardias euro
peas y americanas.

Ellos mismos nos resumen así el espectáculo:
En una escenografía que es un libro cuyas páginas
se van abriendo, Caperucita, camino de casa de la
abuelita, se encuentra con un duende.
Un diálogo sorprendente entre ambos hacer prever
que el cuento va a seguir por derroteros imprevistos.
El posterior encuentro con el lobo confirma las
sospechas: es invitado a cenar a casa de la abuelita y
ha de comportarse con educación, hacerse la manicu
ra y hasta lavarse.
Después de una cena muy especial, y como en la
historia clásica, el lobo duerme la siesta, que es inte
rrumpida por el cazador y la pendencia entre los dos
enemigos es sonada, pero no llega la sangre al río.
El orden se restablece y todos quedan como ami
gos."
En esta obra el niño espectador se siente constan
temente sorprendido, pero asume y acepta con entu
siasmo la nueva historia, y con ello participa en este
juego tan creativo y saludable de ponerlo todo patas
arriba.

PAGINA COORDINADA POR MARIA PILAR MAS

"Supermaratón cultural Utebo 94, el 28 de diciembre, dia de los Inocentes
Dado el tradicional
éxito que las actividades
culturales tienen en este
municipio, para el día 28
de Diciembre se ha pre
parado una Maratón cul
tural de campanillas,
cuyo programa será el
siguiente:
5 de la madrugada:
Pasacalles y serenata
matutina a cargo de los
afamados "Camiones de
FOCSA" y
de los
"Camioneros espontáne
os" que durante todo el
año amenizan los sueños
uteberos, y que en esta
ocasión unirán sus fuer
zas. 7 de la mañana:
Recital poético itinerante
por las obras municipa

les. El grupo poético del
Espacio Joven de Utebo
recitará por las variadas
zanjas que decoran el
municipio los poemas "A
las ruinas de Itálica", " A
un
olmo
seco",
"Numancia renacida",
terminando con la famosa
de Espronceda "Canción
del Pirata", adaptado a la
ocasión:
Con cien grúas por
banda, cemento en popa,»
a toda obrano surca el
mar, sino cobra especial
contribución.
Ayuntamiento le lla
man por su cobranza "El
Temido"' en todo bar
conocido y puesto siem
pre a parir.

11 de la mañana:
Vaquillas culturales en
todo el casco urbano,
incluyendo la autovía de
Zaragoza, polígonos
industriales,
Hipermercado Alcampo,
Malpica y ambas orillas
del Ebro. El paso de una
a otra orilla se realizará a
través de balsas pilotadas
por balseros cubanos y
pateros magrebís.
13 horas: Comida de
Hermandad cocinada por
Karlos Arguiñano, y
amenizada por una exhi
bición mixta de jota (Los
zagales de Utebo) y
Karate
(Escuela
Municipal). Los de Jota
bailarán repetidas veces

la "Jota de Zaragoza",
siendo esquivados , blo
queados y noqueados por
los Karatecas.
Como postre, baila
bles a cargo de la Banda
Municipal, la percusión
de la Cofradía "Jesús
Nazareno" y la rondalla
del Hogar del Jubilado
dirigidos por Luis Cobos
y sus melenas al viento.
18 horas: En el campo
de Fútbol de Santa Ana,
macroconcierto de ópera
a cargo de Monserrat
Caballé,
Plácido
Domingo, José Carreras,
Pavarotti, y las voces
blancas de Radio Utebo.
Interpretarán el "Himno
def Utebo Fútbol Club".

Posteriormente, los agerridos jugadores del
Utebo, dirigidos por Paco
Rúa nos deleitarán con el
Aleluya del Mesías de
Haendel a 22 voces, en
acción de gracias por su
imparable trayectoria.
21 horas: Karaoke de
ópera y zarzuela, al lado
de las vías de tren, con
premio especial al que
logre hacerse oír cuando
pase el tren.
23 horas: Verbena
popular de bakalao en el
Hogar del Jubilao.
Para terminar, se que
mará un castillo de fue
gos artificiales en honor
al rey Herodes.
¿LO CAPTAN?
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Una experiencia
interesante
FELIX ALFAMBRA
Hace unos días -aceptando la propuesta del
periódico "Noticias de Utebo", pensamos
que sería bonito introducir en el número de
Diciembre, algunas cosas (dibujos, cartas,
tarjetas,...) alusivas al tema de LA
NAVIDAD visa por los chicos/as del
Colegio.
Ha sido una experiencia interesante. Los
resultados prácticos podréis verlos vosotros
mismos: Una parte en este periódico (donde
intentaremos plasmar una muestra
representativa) y el resto, en una pequeña
exposición que montaremos con otras cosas
de la Navidad. En ellos se puede ver la
gracia del diseño o cómo la personalidad de
cada uno afluye sobre un mismo tema.
La verdad es que hay trabajos de una gran
calidad técnica y plástica y que por las
circunstancias y forma en que se realizó el
trabajo demuestran que el tema sigue
vigente y que todavía hay gente que, de una
forma altruista, está dispuesta a dar algo por
los demás, sin esperar a cambio un premio,
un regalo o una nota.
Por ello, es necesario felicitar a todos los
participantes. Y estoy seguro que cuando
veáis o leáis los trabajos comprenderéis que
lo haga doblemente; por el espíritu navideño
que reflejan y por el esfuerzo y cariño que
muestran.
Así pues, como todos hechos de la vida,es
fácil y necesario hacer una reflexión
personal, una hipótesis de las muchas que
podamos manejar: ¿SERA QUE LA
NAVIDAD NECESITA DE UN
CORAZON INFANTIL PARA
SOBREVIVIR?
La verdad es que la vida nos apalea, nos
dirige, nos golpea día a día con violencia,
guerra, egoísmo..., y queramos o no nos
hace duros e inflexibles. Sólo nos mueve
aquello que "personalmente nos interesa".
Por eso es bueno que, al menos una vez al
año, llegue la Navidad.Esa Navidad que nos
vuelve como niños, que nos hace querer más
y sentimos más queridos, que nos hace sacar
a flote, ¿por qué, no?, todos esos instintos
sensibles que tenemos y que nos hacen más
humanos. Nuestros aluínnos/as lo reflejan en
sus trabajos; dode, además de los juguetes
de Papa Noel, se hacencontinuas referencias
al egoísmo que debe ser castigado, y a los
valores familiares y de amistad.
Y ya para terminar, os dejo nuestra
FELICITACION NAVIDEÑA. Está tomada
de una de las muchas propuestas por los
chicos/as de el Colegio Miguel Artazos
"FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO
NUEVO" os deseamos a todas las familias:
-Que estéis buenos
-Que lo paséis bien con vuestros familiares y
amigos
-Que tengáis suerte
-Y que no hagáis cosas malas...
COMO NIEVE DE LAS CUMBRES,

PAZ Y AMOR EN NAVIDAD,
LLEGUE A TODOS LOS HOGARES
Y TRAIGA FELICIDAD.
CALME DE TODA ASPEREZA,

NOS HAGA A TODOS IGUALES,

Y CON EL AÑO QUE EMPIEZA
NOS DE SALUD A RAUDALES

*
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COLEGIO MIGUEL ARTAZOS
Félix Alfombra es el director del Colegio
Público Miguel Angel Artazos de Utebo

Una carta
muy especial
Erase una niña muy buena llamada Soledad,
y ella no se pedia juguetes para Navidad,
sino que se pedia cosas que quería que
pasara en el mundo, así que este año pidió
lo que veis en la carta.
Este año no mevoy a pedir regalos para mi
sino que los voy a pedir para otros que los
necesitan mas que yo. aue a los negricos les
lleguen el 0,7.
Y que en la televisión no echen programas
de violencia, así la niña Soledad estaba
ansiosa porque llegaran los Reyes.
Upa noche soño que el mundo estaba feliz y
asi ella también lo era.
Al despertar y ver la realidad decidió hacer
algo. ■
Empezó por no ensuciar las calles con
papeles ni basuras. Y les pidió a sus amigos
que fueran cantando por las calles para que
la gente se alegrara.
Y así vivió muy feliz en su pueblo.
Cinta Puente Moreno 32 B

Navidad!

Es Navidad
Esta noche se beberán la leche y se comran
el pan y luego entrarán por la ventana y me
traerán el muñeco que pedí para Papá noel
-¿Como te llamas?
-Papa Noel
-¿Sabes como me llamo yo?
-Si te llamas Diana.

Diana Sánchez

La luna
de la Navidad
Erase una vez una luna que no le gustaba la
Navidad y llegó el día de la Navidad y se
tená que quedar en el Cielo.
No le gustaba nada nada la Navidad porque
tenia frió cuando llovía y nevaba y se
enfadaba con lasnubes y también con
losTeyes magos pero no se enfado mucho,
luego se le pasó el enfado y se acostumbró a
la Navidad y se lo pasaba muy bien viendo
como se lo pasaban los niños con los
regalos y colorín colorado este cuento se ha

DICIEMBRE1994
CUENTOS DE NAVIDAD DEL
COLEGIO MIGUEL ARTAZOS

Papá Noel
Había una vez unauna señora que quería
montarse en el trineo de Papa Noel y Papa
Noel le dijo ¡NO! porque hay muchos renos
y te puedes caer abajo y en el aire tengo que
dar traqueteos y tengo que llevar muchos
regalos a los niños y colorín colorado este
cuento se ha acabado.
Guillermo Vera 2fiC

Navidad
dulce Navidad
sin colegio y sin tener que madrugar
no pasaré frío en el calor de mi hogar
Papá noel me traerá cosas nuevas para
jugar
y los Reyes Magos, nuevo material escolar
comeré turrón y con suerte, el champán
podré probar
¡Que bien lo voy a pasar!
IComo voy a disfrutar!

¿Y los niños sin familia que los pueda
amparar?
¿Y si la tienen pero con problemas que no
pueden solucionar?
Con los niños que tengan una amarga
Navidad
¿Que hago? lo intento solucionar
o digo:¡VA..., en ellos, mejor no pensar!
¿ME LO PODEIS CONTESTAR?
Irene Moreno Laca! 52C.

El nacimiento
de Jesús
Hacía muchos muchos muchísimos años que
vivían un padre y una madre que se
llamaban José y María. Por la mañan José
se encontró a un niño y le dijo a Amria:
¿María un niño? y le respondió mar;ia: No
te preocupes es nuestro hijo. Dieron las 12 y
no habían pensado el nombre luego María
dijo: Este niño se va a llamar Jesús.
Después los Reyes Magos vieron a la
estrella y dijo Melchor ¡Ha nacido Jesús!
Melchor Gaspar y Baltasar llegaron al
pesebre y a Jesús le dieron muchos regalos.
Y colorín colorado se ha acabado.
Saray 22C

La reflexión
de una niña
Cuando comienza el mes de Diciembre y se
aproxima la NAVIDAD todas las personas
empezamos a hacer un balance de todo lo
que hemos hecho durante el año que esta a
punto de acabar, pero yo pienso que hay .
veces que si todas las personas fuéramos
mas solidarias con los necesitados del
Mundo tendríamos mas felicidad.
Pero no solo tenemos que hacerlo en
Diciembre sino todo el año y Dia tras Dia.
Cuando llegan esas fechas tan señaladas y
las familias se juntan entorno a una mesa
para tener felicidad, paz y amor en esos
dias, yo deseo de corazón que todos los
niños, ancianos, enfermos etc.... tengan al
menos en esos dias lo que tanto necesitan:
LA SOLIDARIDAD.
Ana Belén López 5fiB
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La Navidad
La Navidad es una cosa que le gusta a todos
los niños sena de donde sean.
Viva la Navidad.Viva los tres reyes magos y
Papa Noel que cada año nos trae regalos.
Arancha

Como nació
Papa Noel

Navidad!

Erase una vez un día que hacia mucho frió,
las niñas estaban aburridas porque no
podían jugar.
Mientras, un hmbre , que amaba el frió se
fue a dar una vuelta y no le gusto nada
porque las niñas estaban muy tristones.
No sabia que hacer por ellas , entonces se
fue a su casa, pensó.
¡Entonces se le ocurrió una idea!
Comprarla juguetes para los niñas y los
regalarla sin que ellas se dieran cuenta y se
pondrían muy contentas.
Así, que lo hizo y como él había planeado
las niñas se pusieron muy contentas.
Entonces daba gusto pasear. Así que cogió
su trineo y sus renos y de lo contento que
estaba se puso a volar en el trineo.
Cuando se dieron cuenta las niñas de que él
se lo había regalado lo llamaron "Papá
Noel".
Paula Diez. 4aA

La Navidad
Había una vez un niño muy egoísta. No
dejaba de pedir a los Reyes Magos y no le
trajeron nada porque no dejaba nada.
Lo quería todo para el y siempre se le
antojaban todos los juguetes. Todo el rato
escribía cartas a los reyes y no le traían
nada y colorín colorado este cuento se ha
acabado.
José Luis Tornos Elipe 22C.
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Carta
a los Reyes Magos
Es enero, mis queridos Reyes Magos.
A la luz de esta lámpara escribo sin hacer
mucho ruido.
Hemos decorado el árbol más grande de
toda la arboleda.
En la terraza 4 zapatillas esperan para
vuestros camellos.
Tenemos ganas de que vengáis muy pronto.
En esta carta hos escribo lo que quiero yo,
a ¿puede escribir aquí también mi
hermano?, el quiere pocas cosas.
Por favor Reyes Magos como sois humanos
os acordáis de mi hermano.
Ha estudiado mucho, se sabe la cartilla, y os
pide una carretilla y una cartilla, además de
un muñeco que se mueva.
Al cabo de un rato se hace pesado escribir
todo aquello que nos agrada ¿Nos podríais
traer algo muy importante para todo el
mundo?
Reyes, gracias por traernos lo que
queríamos; lo que mas nos agusto asido al
ver en nuestro árbol un pajaro pasado.
Nuestra paloma es muy importante no es
una paloma cualquiera esta nos trae paz y
mucho amor.
De todos los regalos este era el mas
importante, los demas solo son pequeños
regalos comparados con este.
Miriam 7a B

Llega la Navidad
Erase una vez una niña que se llamaba Ana
y otra que se llamaba Sandra. Sandra era
buena pero Ana era muy mala.
Cuando llegaba la Navidad Ana seguía
portándose mal pegando a todos. Sandra no
le pegaba a nadie .Cuando llegó Papa noel
Ana solo recibió carbón pero Sandra tuvo
todos los juguetes que ella pidió. FIN
M. Leticia. 2a B

El pingüino de la
Navidad
Había una vez un pingüino que vivía en el
Pío Sur y pensó: iré a ver al Niño Jesús pero
no se donde vive, y no se donde encontrarlo.
Mirarva en el mapa. Y el pingüino seguía
cantando y cantando. Lala lala rita. Ya he
llegado. Ahora podré pedirle cosas. Y así
fue a la mama de Jespus al papá de Jesús y
les dijo queiro muchas cosas para mis
amigos. Y colorín colorado este cuento se ha
acabado.
Sonia.

La estrella
Erase una vez una estrella por la noche veia
a Pedro jugando a la pelota. Se perdió y se
puso a llorarle. La estrella se le acerca y le
dijo ¿por qué lloras? Pedro le dijo que se
había perdido y la estrella acompañó, a
pedor a casa.
Joaquín Nieto. 2a B

Llega la Navidad
La Navidad me gusta mucho porque no
tengo colegio y por que me gusta el turrón...
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porque me gustan los dulces. Los Reyes
Magos vienen y me traen muchos regalos.
Tania Sánchez 2S B

La Navidad
Erase una vez un familia feliz y como era
Navidad pusieron el Arbol de Navidad
Cuando terminaron cantaron villancicos
alrededor del árbol y luego empezó a venir
familia. Cantaron villancicos alrdedor del
árbol y luego empezó a venir familia.
Cenaron y juntos, abuelitos, tios, primas,
papas, etc. Después de cenar los niños
salieron a la calle e hicieron un muñeco de
nieve.
De pronto empieza a nevar y se metieron en
su casa, al día siguiente Papa Noel les
había dejado en el Arbol de Navidad
regalos para todos y colorín colorado este
cuento se ha acabado.
Samanta Pérez De Paz. 2a B.

Navidad!

El genio
Erase un niño que estaba durmiendo y de
pronto se le apareció un genio y le dijo ven
conmigo a jugar con unos niños, llegaron a
un lugar donde había muchos niños. A uno
le preguntó:
-¿Me dejas la bici?
-No tu no me dejaste la bici cuando yo te
pregunté.
-¿Me das golosinas?
-No qué tienes la s manos sucias y tu no me
dejastes tus juguetes
Luego el genio le llevó a casa
Desde aquel día el niño compartió todos sus
juguetes con sus amigos colorín colorado
este cuento se ha cabado.
Silvia 2a C.

El pastor y su
rebaño
Estaba una vez un pastor rezando por su
rebaño, pues se le había perdido y no lo
había encontrado.
Vio un ángel resplandeciente
que salía de un gran árbol y le dijo:
"ya no llores, tu rebaño está salvado
está calentando al niño que de frío está
llorando".
El pastorcillo, contento, le dijo ya mas
calmado:
"a El le doy mi rebaño,
para que ya no tenga hambre,
ni sed ni se quede helado".
El ángel le dio las gracias, y también un
gran regalo:
paz y algría en su pueblo que es lo más
aconsejado.
Elena Ausejo
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¡APUNTATE
A
LA
NOCHEVIEJA
-I_________________________ :___________________ ___
__ ________ EN EL PABELLON POLIDEPORTIVO

• MUSICA EN DIRECTO
• "GO-GOS"
•CONCURSOS
•VIAJES DE SIETE DIAS
A MALLORCA
• BOLSA D E COTI LLON Y
• UVAS DE LA SUERTE

BARRA LIBRE
BEBIDAS Y CANAPES
y todo por..

1.500 ptas

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO
____________________________ PATROCINA__________________________
AYUNTAMIENTO DE UTEBO
____________________________ ORGANIZA___________________________
ANIMARTE-ZARAGOZA
____________________________ COLABORA___________________ CERVEZAS EL AGUILA
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Cerca de 200
personas participa
rán este año en la
cabalgata de Reyes

,

La cabalgata de los Reyes
Magos comenzará en el
Barrrio de Malpica, a las
cuatro de la tarde, con salida
desde el Pabellón Juan de
Lanuza y realizando el
siguiente itinerario:
Rosalía de Castro, Gustavo
Adolfo Bécquer, Cerler,
Candanchú,
Formigal,
Panticosa, Camino Canteras
hasta Plaza Andalucía.
Sobre las seis menos cuarto
de la tarde, la Cabalgata ini
ciará su recorrido en Utebo
comenzando en la calle
Arboleda para continuar por
Plaza Costa, Plaza España,
Joaquín Costa, Paseo
Berbegal, Avenida Zaragoza,
Plaza Aragón, Avenida
Navarra, calle San Andrés,
Avenida Zaragoza y calle
Las Fuentes hasta el
Pabellón Polideportivo.
Una vez allí se desarrollará,
como es habitual, una gran»
fiesta infantil con juegos, y
todo tipo de sorpresas para
pequeños y mayores, presidi
da por Sus Majestades,
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Paralelamente, la Plaza de
Aragón será el escenario de
un Belén viviente por lo que
la cabalgata, a su paso por
esta plaza, realizará una
parada para adorar al Niño .
Participan este año en la
organización y desarrollo de
el desfile de los Reyes
Magos un gran número de
asociaciones y colectivos
ciudadanos: A.P.A. de los
Colegios Miguel A. Artazos
e Infanta Elena, Asociación
de Vecinos El Límite, Grupo
de
Teatro
Boirada,
Asociación Milorcha, Grupo
Scout, Cofradía de Utebo,
Peña El Barbo, Banda
Municipal, el Kiosko y
Ayuntamiento.
Desde estas líneas invita
mos a otros colectivos inte
resados en participar a apor
tar su " granito de arena"
para que, entre todos, haga
mos disfrutar a nuestros
hijos en este acto tan entra
ñable. Para ello, podéis con
tactar con Gonzalo Estallo
en el Servicio Social de Base
o en el Ayuntamiento.
Además de la cabalgata,
estas Navidades habrá otro
tipo de espectáulos:
El día 18 de diciembre, el
Concierto de Navidad a las
12,30
en el Teatro
Municipal; el 25, Bele'n
viviente en la Plaza de
España y en Nocheviejá gran
fiesta de cotillón con la
actuación de la orquesta
Magnum y Brosed. El precio
de la entrada es de 1.500
pesetas.

El Utebo sigue siendo el rey
GONZA
LO
ALIAJE-

VA.

T.A.

MIN.JUG
oMARTIN

<>c.ARlLLA

360
1080

oINSAUSTI
oURREA
oRAUL
oSALAS
oBERNIER
oD.SANTOS
oN.LINARES
oSANAGUSTIN
oTARDIO
oL.ARILLA
oDOÑATE
oRIPOL
oLOSTAO
oD.PEREZ
oPARDILLOS
oMONCLUS
oFALCON
oCAZORLA
<>MONTERDE

1340
570
344
564
436
1010
1013
811
960
1311
1145
707
750
1124
44
1272
130
861

No pudo
ser,
el
Barbastro
vino a amargamos los
turrones y el
record
no
pudo aiimentarse.
Pero la cosa
no está nada
mal,
a
saber: 16 partidos jugados
, 15 ganados ,
0 empatados ,
1 perdido, 39
goles a favor,
5 en contra ,
con 30 puntos
y 14 positivos.
Así el Utebo establece un
nuevo récord,superando en dos
partidos el anterior récord que
ostentaba el Rácing de
Santander con 13 partidos gana
dos , desde la temporada 49-50.
Lo más seguro es que este
nuevo récord del Utebo perma
nezca en los anales de la histo
ria por muchos años, y en los
medios de información nacio
nales nos nombren de vez en

T.R.

lÜIialBii
i

411JHÍÍIÍ
1

iÜSBiíH
6
1
5
3
3
5
2
1
7
0
5
1
2

cuando, y además siempre nos
quedará el orgullo de haber
conseguido algo prácticamente
increíble a comienzos de tem
porada.
El único consuelo que nos
queda es decir que solamente
nos han ganado cuando nos
hemos metido el gol nosotros
mismos y los contrarios se han
dedicado a sacamos del campo
a patadas con la anuencia y per
misividad del señor de negro.

Pero esto ya es agua pasada y
lo que importa ya son los próxi
mos partidos para acabar la pri
mera vuelta,el primer compro
miso es el sábado 17 en Santa
Ana,y luego tenemos un des
canso de dos semanas por las
fiestas navideñas hasta el día 8
de Enero que el equipo se des
plaza a Teruel, y la última jor
nada de la primera vuelta será el
día 15 de Enero en Santa Ana
contra el Fraga.En teoría el par

PUNTOS

mas, ya que sus
más inmediatos
10
perseguidores
28
SilisliliH
deben enfrentarse
0
entre ellos en el
34
7(5P)
próximo partido,y
12
0
la distancia puede
11
0
ser todavía mayor.
16
0
La
segunda vuelta
■illlí®#
0
12
OliBlOlB
no va a ser un
27
0
0
camino
de
26
0
3
rosas,precisamente,
1
1
22
el Utebo es el equi
1
0
po a batir y ya nos
.
23
27
0
3
conocen todos, ya
1
26
0
saben un poco más
24
2
0
de los sistemas que
3
23
0
utiliza Paco Rúa y
10
29
0
de las característi
3
0
0
cas de nuestros
32
4
0
jugadores, y esto
0
6
6
está siendo un echo
0
3
23
últimamente, los
mareajes que le
ponen, sobre todo a
tido con el Sariñena es el más
Falcón,
son
pegajosos , subte
sencillo de todos, siendo la
rráneos
y
llega
a tener hasta a
salida a Teruel un partido com
plicado, por la franca mejoría tres hombres pendientes de sus
que ha experimentado el equipo movimientos, son cosas del fút
Turolense desde que cambió de bol que poco a poco deberá ir
entrenador.Complicada será subsanando el entrenador.
Solamente quiero recordar a
también la visita del Fraga , que
los
aficionados más rezagados
puede ser de los equipos que
nos creen problemas en nuestro que pueden sacar su abono para
campo. De todos modos, el lo que resta de temporada por la
Utebo debe ser el campeón de módica cantidad de ocho mil
la primera vuelta , sin proble pesetas.

BAR AVENIDA
Fundado la temporada 86-87
Temporada 86-87- Campeones de Tercera División
87-88 Segunda División: 2S puesto. Se renuncia a
subir a primera.
88-89 Segunda División: 3S puesto
89-90 Segunda División: 4S puesto
90-91 Segunda División preferente. 5S puesto
91-92 Segunda División preferente. 6e puesto
92-93 Segunda División preferente. 59 puesto
93-94 Segunda División preferente. Campeones.
Ascenso a primera

GOLES

PLANTILLA TEMPORADA 86-87
Noé, Brosed, Chema, Calahorra, Cirajas, Salazar,
Victoriano, David Gañarul, Gabriel Gañarul,
Penacho, Lucas, Blas, Pedro, Manolo, Javi, Elipe,
Ariño, Castillo,...
Entrenador: Javier Gañarul
Presidente: Jesús Rodríguez
Delegado: J.A. Cazorla
De la temporada 86-87 solo quedan actualmente en la

plantilla los jugadores Castillo y Brosed

TEMPORADA 94-95
Porteros: J. Carlos e Indalecio
Defensas: Borao, Diego, Enrique, Brosed,
Navascués, David, Chupri, Castillo
Medios: Angelín, Canut I, Jano, Javi,
Alfonso, Cambra, Roqueta, Toñín Arias
Delanteros: Vicente, Berti, Lucio,
Canut II
Presidente: Jesús Rodríguez.
Vocal: Luis Sevilla.
Entrenador: Gabriel Gañarul

UBLICIDAD
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Plantillas del Club Baloncesto Juventud de Utebo femenino

CLUB BALONCESTO
JUVENTUD DE UTEBO
LOS EQUIPOS

equipos de la liga
federada,
vamos a
comentar brevemente la
marcha de cada uno de
ellos. En general, los
ascensos conseguidos en
la pasada temporada
están resultando duros de
mantener, pero pensamos
que merece la pena jugar
en categorías superiores,
más
formativas
e
interesantes desde el
punto de vista deportivo.

En esta temporada
94-95 hemos conseguido
aumentar el número de
jugadores de Baloncesto
de
Utebo
con
la
incorporación de tres
equipos escolares: un
cadete masculino, un
infantil masculino y un
infantil femenino. En
total, tenemos ocho
equipos en competición,
un logro enorme que nos
llena de orgullo, ya que
supone comenzar a crecer EL JUNIOR
por la base, que es lo MASCULINO
fundamental.
Es en estos momentos
Estos equipos se han el equipo con mayor
integrado en los Juegos proyección dentro del
Escolares de Aragón, en futuro del Club. Están
los que están realizando mejorando día a día su
un digno papel. Hay que juego, superando las
tener en cuenta que estos cotas previstas y llenando
chicos y chicas no habían de esperanzas el sector
jugado
nunca
al masculino.
Baloncesto, y se están
enfrentando con equipos EL JUNIOR
más veteranos de toda
FEMENINO
Zaragoza, con gran
En primera categoría
esfuerzo e ilusión.
Respecto a los júnior provincial, empezó

un
poco
flojillo,
notándose bastante la
adaptación de nuevas
jugadoras y de una nueva
categoría. En estos
momentos, encara la
segunda vuelta de la Liga
con dos victorias en su
haber, y con las ideas
más claras, seguras de
hacer un buen papel en
esta segunda parte del
año.

AL SUB 21
MASCULINO,
al igual que a las
chicas del Júnior, les ha
tocado "bailar con la más
fea", codearse con los
grandes del baloncesto
aragonés y jugar contra
equipos
semiprofesionales.
Destacar la gran dignidad
con la que lo están
haciendo.
Debemos
indicar al público que,
desde el punto de vista de
calidad y espectáculo,
son posiblemente los
mejores partidos de

baloncesto que se verán
este añu cu Utcbu. El Sub
21 está esperando su
momento, que llegará con
la fase final de la liga.

EL SENIOR
MASCULINO,
jugando en la
categoría
Segunda
Provincial, está por mitad
de su clasificación. Es un
equipo de transición
hacia el futuro, que está
manteniendo un buen
nivel con el fin de ir
incorporando poco a
poco a los jugadores de la
prometedora cantera.

EL SENIOR
FEMENINO
está en cabeza de su
grupo de la liga Sénior
Provincial de Primera,
habiendo perdido sólo un
partido y con la vista
puesta en él áñhélado
ascenso a Segunda
División, la meta de esta
temporada.

Club, y añadir un Clinic
TORNEO SOCIAL de perfeccionamiento
DE BALONCESTO técnico individual para
entrenadores y jugadores
Y CLINIC DE
por las mañanas.
NAVIDAD
Dejamos para último
El día 23 finalizará el lugar la noticia más
Segundo Torneo Social importante: un grupo de
del Club, que ha venido jugadores del club realizó
jugándose durante todo el al principio de la
mes de Noviembre. temporada el curso de
Todos contra todos, monitores de Baloncesto,
chicas
y
chicos, y el infatigableFernando
jugadores y socios Peiró, el curso de
mezclados
con
la entrenador nacional de
intención de mejorar el segundo nivel, becados
ambiente y conocernos todos ellos por el Club.
más a fondo, aumentando Esto ha sido el detonante
el
contacto
y
la que necesitábamos, ya
colaboración en el seno que estos chicos están
del Club... aunque eso siendo la base para todo
suponga recibir más deun el desarrollo deportivo
tapón por parte de que estamos viviendo.
nuestros muchachos, que Ellos se han hecho cargo
la diversión no está de
los
equipos,
reñida
con
la sumándose a Ernesto
competición.
Fernández y María Pilar
Durante la época de Mas, bajo la coordinación
Navidades
tenemos de Juan Luis Felipe "el
intención de continuar padre de la criatura". Uno
con los entrenamientos de los objetivos del club
semanales de todo el cuando se fundó era este:

?
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FUTBOL-SALA
El CAFE SETABIA de fútbol sala que
milita en la Terera División del grupo
segundo sigue con su buena racha de
resultados. Por ahora, han jugado diez
partidos de los que han ganado nueve ,
empatado uno y perdido otro.

BILLAR
En el Torneo Interclubs de Billar el
CAFE SETABIA se estrenó con buen pie
al vencer en su primer enfrentamiento por
3-1, aunque su segundo encuentro la suerte
le fue adversa y cayó derrotado por 0-4

________ FUTBOL
Como podrán recordar, en el último
número de "Noticias de Utebo"
abordábamos un tema candente y que está
en la calle, y es el tema de la cantera y el
momento no pudo ser más oportuno,
puesto que a la semana siguiente desde la
Federación Aragonesa de Fútbol se lanzaba
una propuesta a los clubs .
La propuesta no era otra que la creación
de una liga júnior o sub-21.

_______ CICLISMO

Plantillas del equipo sub 21 y sénior del C.B Juventud de Utebo

LISTA DE EQUIPOS Y ENTRENADORES, TEMPORADA 94-95
oSENIOR MASCULINO:
Fernando Peiró.
<>SUB 21 MASCULINO:
Fernando Peiró y Ramón París.

<

■ NIOR

r

I I INO:

Juan Ramón Navas y Ramón París.
oCADETE MASCULINO:
Iván Seoane y Roberto Iglesias.

oINFANTIL MASCULINO:
Javier Franco y Salvador París.
oSENIOR FEMENINO:
Ernesto Fernández y María Pilar Mas.
oJUNIOR FEMENINO:
María Pilar Mas y Ernesto Fernández.

oINFANTIL FEMENINO:
María Pilar Retuerta.

; :

oCOORDINADOR: Juan Luis Felipe.

El Club Ciclista de Utebo publicaba
recientemente un boletín informativo en el
que hacía un resumen de su temporada.
Entre otras cosas, se daba la
clasificación del campeonato social de
cicloturismo del C.C. Utebo siendo
vencedor del mismo Antonio Martínez
seguido por Jesús Del Río y David
AVISO A LOS SUSCRIPOTRES

LOS LECTORES QUE QUIERAN SEGUIR
SUSCRITOS AL PERIODICO NOTICIAS DE
UTEBO
DEBERAN
RENOVAR
SU
SUSCRIPCION A PARTIR DEL MES DE
ENERÓ DE 1995 DEBER

DEPORTES UTEBO__________
Felicita las Navidades y el Nuevo Año 1995 a todos los deportistas de Utebo

¡ Aúpa Utebo !
,

Presentando este anuncio en Deportes Utebo tendrá derecho al 15% de
descuento estas Navidades, del 20 de Diciembre al 6 de Enero.

/ Venga, saldrá ganando!

LTIMA PAGINA
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Unos 1.500 jóvenes podrán
beneficiarse del centro de juventud
ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
Alrededor de setenta jóvenes participaban
en la Asamblea convocada por el Area de
Juventud del Ayuntamiento de Utebo para
exponer lo que será el nuevo Espacio Joven
de Utebo y diseñar su funcionamiento y acti
vidades.
En primer lugar, se proyectó un vídeo en
el que se explicaban las distintas dependen
cias con las que contará el Espacio Joven o
Centro de Juventud:
- Una gran sala que constará , a su vez,
de diversas zonas: bar, una pequeña discote
ca y sala de estar.
- Dos grandes patios, uno cubierto y el
otro descubierto en cuyo centro se encuentra
el escenario que puede ser utilizado indistin
tamente para uno u otro patio.
El patio pequeño tiene como finalidad el
convertirse en salón de juegos.'
- Una terraza al aire libre para los meses
de verano
- Un edificio adosado con aulas y un
pequeño salón de actos. Un edificio que ten
drá como finalidad primordial la realización
de actividades educativas y formativas.
Se trata en definitiva de un Espacio
donde se compaginarán las actividades lúdicas y las formativas. En éste sentido se perse
guirá la puesta en marcha de convenios con
otras instituciones u organismos- INEM,
DGA- para la realización de actividades for
mativas.
Los responsables Municipales señalaron la
posibilidad de que el Espacio Joven esté fina
lizado para la Navidad, aunque no los accesos
al centro, accesos que se van a acondicionar:
alumbrado, parque, etc.
Una de las cuestiones que se formularon
por parte de los jóvenes asistentes fue sobre si
se trataba de un servicio gratuito o no. El
Concejal Luis Abenia señaló que no es nece
sario pagar para acceder al centro ni para par
ticipar en la mayor parte de las actividades,
aunque sí se llevarán a cabo otras actividades
para cuya participación sí se deberá hacer
efectiva una cuota.
Aunque el horario inicial pensado por los
responsables del Centro es de 5 a 9 de la
tarde, de lunes a viernes y sábados y domin♦ gos abierto mañana y tarde, se comentó la
posibilidad de variarlo conforme a las necesi- \
dades o gustos de los futuros usuarios del cen
tro, es decir, los jóvenes.
El bar y la pequeña discoteca centraron
también buena parte de la asamblea. El anun
cio por parte del concejal Luis Abenia de que
no se servirá alcohol en el Espacio Joven fue
acogido con aplausos y también con pitos,
dando muestra de la disparidad de criterios
que sobre éste tema existe.
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INSTALACIONES

INTEGRANTES
DE LA GESTORA

1

La Comisión Gestora,
cuyos trabajos comenzarán
en los próximos días quedó
integrada por las siguientes
personas:
oRuth Rodríguez
oLorena Tercero
oRosa Jurado
oNoelia Muyo
oMarta Abenia
oJuan José Villén
oMiguel Angel Cerrada
oSergio Vicente Modrego
oAsociación Milorcha
oMiriam Bernal Lasheras
oDavid Morias

oMaría Angeles Guerrero
oSonia Antón
oMarta Trigo
oísabel Moreno
oAranzazu Trigo
oDaniel López
oFrancisco Javier Gómez
oJaime Anchelergues
oJuan José Martínez
oCristina Pérez Bernal
oMaría Ciara Méndez
oCristina Méndez

Plano y fotografía del nuevo Espaciojoven de Utebo.

En cambio hubo completa
unanimidad a la hora de aco
ger la noticia de que será un
bar más barato que los esta
blecimientos habituales,
anuncio que fué seguido de
numerosos aplausos.
En este punto, una de las
asistentes preguntó si tanto el
bar como la pequeña discote
ca no constituirían una com
petencia para los negocios del
pueblo, extremo que fue
negado por el responsable
municipal. Abenia señaló que
la discoteca será utilizada
fundamentalmente por la
gente que, por edad, no puede
ir a las discotecas habituales y

el bar será frecuentado durante las horas de apertun
del Espacio, sin que ello suponga que la afluencia d(
jóvenes a otros locales siga siendo completamente
normal.
Abenia señaló que un tercio de la población de
Utebo tiene menos de 25 años, y que hay alrededor de
1.500 jóvenes, lo que da una idea de la importancú
que puede cobrar el Espacio Joven de Utebo.
Ya por último, se expuso la idea de constituir un<
promotora, comisión gestora que sería la encargada de
canalizar las propuestas de actividades a realizar en e
espacio y ponerlas en marcha.
Tras una inicial y lógica reticencia, finalmente
quedó constituida la comisión gestora compuesta poi
veintidós miembros de edades comprendidas entre los
13 y los 27 años y en la que, prácticamente se encuen
tran representadas asociaciones, clubes y otros orga
nismos juveniles existentes en Utebo.

