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de tres años

■ 770 ALUMNOS COMENZARON EL PASADO DIA 13 DE SEPTIEMBRE EL
NUEVO CURSO ESCOLAR EN EL COLEGIO PUBLICO MIGUEL ANGEL
ARTAZOS QUE HA SIDO ELEGICO COMO CENTRO DE PRACTICAS PARA
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ZARAGOZA

Deporte
para todos
EL AYUNTAMIENTO LANZA SU NUEVA PROPUESTA DE CURSOS PARA EL 95/96

Y TAMBIEN
LAS DROGAS Y
LA
EDUCACION DE
LOS HIJOS,
TEMAS QUE
MAS
INTERESAN EN
MALPICA

LA ORQUESTA
DE CAMARA
DELAMPURDAN
INTERPRETARA
A MOZART

GENDA
2
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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 05 45
Bomberos:................................
.....080
Correos:.......................................................................... 77 05 45
Taxi:.................................................................................786657
Radio Utebo:................................................................ 77 35 83
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

Cáritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Toucb: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza ne 24 bis. Tel: 77 06 27
Asociación de Vecinos " El Límite": León Felipe. Maipica.
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: P8 Berbegal n8 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
<>A.D, Peña de Pescadores " VIII Milla":
oLas Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>AJ). Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
<>A.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
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

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfno: 785979
<>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 Juvenil:Espacio Joven. C/Las Fuentes

MONITORES
CURSO 95/96

OFERTA
DE
EMPLEO
PUBLICO

Se pone en conoci
miento del público en
general, que por parte
de este Ayuntamiento se
va a proceder a la con
vocatoria para la contra
tación con carácter tem
poral de monitores para
las actividades del curso o- 1 Monitor de
95-96 según la siguiente
Introducción a los
relación:
Medios
de
o- 1 Monitor de
Comunicación.
teatro. Tiempo par
Tiempo parcial.
cial.
La selección se realizará
o- 1 Monitor de mediante concurso de
Baile Jota. Tiempo méritos el próximo 4 de
parcial.
octubre a las 10 horas.
< > - 1 M o nitor El plazo de presentación
Gimnasia
de de instancias finalizará
el próximo 2 de octubre
Mantenimiento.
a las 14 horas. Las ins
Tiempo parcial.
tancias se presentarán en
<>- 1 Monitor de el Registro General del
Corte y confección. Ayuntamiento. La ins
tancia deberá ir acompa
Tiempo parcial.
<>- 1 Monitor de ñada de los documentos
justificativos de los
Pintura. Tiempo par
méritos que, en su caso,
cial.
alegre el aspirante, así
o- 1 Monitor de como de la acreditación
Manualidades. de que reúne todos los
requisitos exigidos.
Tiempo parcial.

Requisitos:
o- Estar en posesión
del Título de Graduado
Escolar.

PEON DE MANTENIMIENTO
PARA EL
PABELLON
Se pone en conocimien
to del público en gene
ral, que por parte de este
Ayuntamiento se va a
proceder a la contrata
ción de un Peón de
Mantenimiento para el
Pabellón Polideportivo.
El contrato será de
carácter laboral tempo
ral, bajo la modalidad de
contrato de interinidad,
hasta tanto se cubra la
plaza con carácter defi
nitivo.
La selección se realizará
mediante oposición el
próximo 27 de septiem
bre a las 9 horas. El
plazo de presentación de
instancias finalizará el
próximo 26 de septiem
bre a las 14 horas. Las

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

De lunes a Viernes:
Desde las 5,30h. hasta
las 22, 15h. cada quince
minutos.
Sábados: desde las 6h.
hasta las 22,15h. cada
quince minutos
Domingos: desde las
7h. hasta las 22,15h cada
quince minutos.
Autobuses Ebro
( Con salidas y llegadas
en diversos
puntos de Utebo)

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

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

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

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

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

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

instancias se presentará!
en el Registro Genera
del Ayuntamiento. L¡
instancia deberá i
acompañada de lo:
documentos justificati
vos de que reúne todo:
los requisitos exigidos.
Requisitos:
o- Estar en posesión
del Certificado de
Estudios Primarios.

INFORMACION
Por otra parte, si deseas
información sobre posibles
empleos, en el Espacio
Joven existe un grupo de
BUSQUEDA
DE
EMPLEO que te puede
ayudar. Acércate al Espacio
Joven, en calle Las Fuentes,

y pregunta.

RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO

UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBC
UTE®
UTEBO
UTE®
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
;

101.1
FM

Jota dedicada a todos los componentes del grupo Boirada, de Concepción Cortés

Sois un grupo fenomenal
unas veces hacéis reir
y otras llorar
claro que unos dejamos lo principal
si no fuera por vuestro director
no habría obras para alucinar,
¡ quién os lo iba a decir!
¡ cómo ibais a imaginar
que desde la primera hasta la última

el pueblo os iba a admirar
por vuestros gestos, caras y forma de actuar!
En cualquier pueblo
os podéis presentar
según la obra que llevéis
les haréis reir o llorar.
Sois tan sensibles
que en cualquier momento
os ponéis a pensar

cómo podríamos mejorar.
Yo, ni idea una hija mía
artista pudía ser
cuando la veo trabajar
me emociono tanto
y me pongo a llorar
pienso para mis adentros
cómo tienen esa serenidad
delante de tanta gente

lili1

hacemos un buen rato pasar
cada una en su papel
lo hacéis a rebosar
invierno, otoño, primavera
lo mismo les da y deciden entre todas
aquí estamos una vez más
con una obra nueva
para que puedan disfrutar.
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MORCILLAS

HIROSMÍMAc

CALLE ARGENTINA, N.4.

UTEBO

PERIODICO MENSUAL DE INFORMACION LOCAL EDITADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTEBO

DIRECTOR: ALICIA MARTINEZ DE ZUAZO
Las opiniones recogidas por el periódico "NOTICIAS DE UTEBO" son totalmente libres de modo que

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

Ideas. "NOTICIAS DE UTEBO" está dispuesto a admitir todo tipo de matizaciones de sus lectores
siempre y cuando se ajusten a la verdad y al respeto a sus lectores.

Las drogas y la educación de los hijos,
temas que más interesan en Malpica
11 Servicio Social de
Jase de Utebo ha realizaio en el barrio de
dalpica una encuesta
sobre los temas que más
nteresan a los vecinos de
;ste barrio.
.a prevención de las dro»odependencias y los
problemas de educación
le los hijos han sido los
ios temas que más inte
rés han despertado entre
os vecinos, seguidos de
Tros como empleo, alcolol y jóvenes, cuidados a
os mayores, Sida y fra
caso escolar.

UN PROYECTO
PARA TODOS

GRAFICA OPINION MALPICA

El Servicio Social de
Base del Ayuntamiento
de Utebo, basándose en
la siguiente encuesta
sobre necesidades y
expectativas en Malpica,
ha preparado un progra
ma de formación comuni
taria para Utebo, que se
desarrollará paralela
mente en el barrio de
Malpica y en el Espacio
Joven de Utebo.
Este programa, pensado
para personas de cual
quier edad, es gratuito
.a encuesta cuyo resulta- para sus participantes.
ios son meramente indi Abarca temas de actuali
cativos pretende conocer dad y de gran interés ya
os temas que más preo que responde a aspectos
cupan, y una vez conoci- cotidianos de nuestra
ios planificar de acuerdo vida, de nuestro pueblo ...
i ellos las tareas divulgaivas y formativas que El fracaso escolar
lesarrolla el Servicio Empezaremos el día 16
de Octubre con un tema LAR.
Social de Base.
que desata gran preocu (Ha sufrido un cambio
pación y una constante respecto al folleto infor
Mujeres de San Juan
ín la realización de esta inquietud en los padres mativo).
¡acuesta, ha colaborado que hoy en día tienen que A partir de ahí aparece
iesinteresadamente el enfrentarse a la educa rán numerosos temas
como la educación
Tupo de mujeres de San ción de sus hijos:
EL
FRACASO
ESCO
sexual, sida, alcohol,...
uan.

H Prevención
drogodependencias

O Problemas educación
hijos
■ Empleo

H Alcolhol y jóvenes

Cuidados a los mayores
□ Sida

§ Fracaso escolar
QO Depresión
Salud mental en el
anciano

Llegar a viejos

£3 Economía doméstica
H Vida en pareja

EL ALCALDE, PASCUAL ABOS,
RETOMA LA DEDICACION
EXCLUSIVA EN EL AYUNTAMIENTO
Los grupos socialista e Izquierda Unida acercaban
posturas y acordaban fijar el sueldo del alcalde en
270.000 pesetas netas mensuales. De esta forma, y tras
la aceptación por parte de Pascual Abós de la dedica
ción exclusiva, éste se reincorporará de forma perma
nente a su despacho.
Como recordarán el pasado mes de julio el alcalde
renunciaba a la dedicación exclusiva, y por tanto al
sueldo, al no contar con el apoyo de los grupos de la
oposición que si bien defendían la dedicación exclusiva
no estaban de acuerdo con la tesis del grupo socialista
de poner al alcalde un sueldo, independientemente de
la nómina que éste cobrara.

E3 Desarrollo infantil
ttB Embarazos no deseados
Sexualidad

Gráfica
elaborada por los
técnicos del Servicio Social
de Base del Ayuntamiento
de Utebo sobre
problemas que más intere
san a los vecinos de
Malpica.

SOBRE LOS LIBROS DE RELIGION
El grupo del P.P. presentó una pregunta sobre la adqui
sición de los libros de texto de la campaña escolar 9596, y sobre las causas que habían motivado que este
año se hayan comprado los libros de Religión única
mente para los cursos de 72 y 8e. El Concejal de
Cultura, Luis Abenia, respondió que era una medida
que se había tomado al no ser la Religión asignatura
obligatoria salvo en estos dos cursos (en los que se
puede optar entre Religión y Etica), por lo que se había
decidido no comprarlos con el fin de no favorecer a
una confesión concreta. Se procedió a votar el abono
de los textos de Religión para los cursos restantes, sien
do rechazada dicha propuesta con los votos negativos
de PSOE e IU.
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Taller del relato
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Escríbenos lo que tu quieras a NOTICIAS DE UTEBO: relatos,

ensayos, cuentos, o simplemente una aventura, o una experiencia

Cartas para Sentado en
el buzón
la barrera
Esperanza Mendieta
querido José Ramón:
Pronto hará un año ¿verdad? Un año de
incertidumbres, de miedos, de nervios,
... Un año de decisiones. Has crecido.
Sí, no me mires así. Toda elección con
lleva un par de centímetros de madurez. Y tú por lo
menos has ganado seis o siete.
Y es que este año has tenido que elegir entre ser feliz
o no serlo.
A veces, y este es tu caso, la felicidad de uno mismo
viene acompañada por la infelicidad de otros.
Es así y no se puede cambiar.
Y hay que hacerlo porque al final no hay partida gra
tis como en las máquinas del millón, y tú no hubieras
tenido la posibilidad de volver atrás.
Ahora te enfrentas con la amargura y el dolor de los
que, inevitablemente, tuviste que dejar en el camino.
Desarías poder cerrar una puerta y echar a correr.
No se puede ni se debe y tú lo sabes, y por eso estás
ahí, aguantando firme y tranquilo. Sí, también la feli
cidad duele.
Pronto, muy pronto, hará un año de todo esto y tu
mirada ya no se teñirá de tristeza
y tu sonrisa tendrá el sabor de los que te quieren.
Besos con sombrilla.

MI

J. Florencio Abad
verano estaba finalizando. El esperado
paso elevado seguía sin llegar. Igual
que Gerva. Había oído noticias de que
ahora tomaba el té debajo de la torre,
y que su única acompañante era la sombra de la igle
sia. Qué difícil puede llegar a ser el decir “lo siento”,
¿verdad?.
- Chico, no sé por qué estás así. No nos hace falta que
venga a damos conversación. ¿O acaso no nos apaña
mos bien sin él? -Y el guardabarrera aspiró con fuerza
una calada.
- Sí, pero estoy orgulloso de no haber perdido nunca
un amigo. No uno de esos conocidos que se llaman
amigos, sino un amigo de verdad. Los que siempre
están a tu lado cuando los necesitas, de esos que no
hacen preguntas...
- Te entiendo. Es difícil encontrar ese tipo de amistad.
Yo una vez tuve un perro que me seguía a todas par
tes, sin separarse de mí. El fue, precisamente, quien
buscó ayuda cuando me quedé atrapado en aquella
acequia de...
- Hombre, no me refería precisamente a la amistad
animal. Es algo más, una de esas cosas que no se pue
den palpar, ni definir claramente con palabras.

EL

Eso era. Si la amistad no necesitaba de palabras, ¿por
qué la reconciliación sí? No me lo pensé dos veces. Y
así, mientras el guardabarrera realizaba su trabajo
para que el talgo de las 17:01 llegase puntual a su des
tino, me fui.
Caminé despacio. Sin prisas. Buscando en mi cabeza
las palabras necesarias, por si acaso los gestos no bas
taran. comprensión, comprensión y comprensión. ¿Nc
había más palabras? Pues estaba yo bueno.
Lo encontré sentado junto a la torre, orgulloso,
tomando el té. Yo sé que me vio por el rabillo del ojo,
pero ni se inmutó. Avancé pasito a pasito, como un
niño, y cuando estuve lo bastante cerca de él, tosí.
- Hola. Yo venía por que he pensado que si los dos
ponemos un poco de nuestra parte y hacemos un
esfuerzo por comprendemos, entonces...
Colocó su dedo índice junto a sus labios pidiendo
silencio. Sacó de su cesta una taza y me sirvió un
poco de té. Sonrió.
Pasamos la tarde sin hablamos. Escuchando el ronro
neo de nuestras respiraciones y viendo como el sol
nos decía adiós. Cuando sonó el tracatra lejano del
mercancías de las 19:58 nos despedimos.
- Mañana a las 5 en la barrera. -Dijo él.
- Mañana a las 5 en la barrera. -Dije yo.

RADIO

OFERTA FORMATIVA

AREA ACADEMICA:
<>* Alfabetización
<>* Certificado
o* Formación Básica
<>* Pregraduado
(presencia y distancia)
o* Graduado
(presencia y distancia)
<>* Prueba no escolarizada de FP 1

AREA CULTURAL:
*
*
*
*
*
*

Francés
Inglés
Informática
Aula Abierta
Literatura Viva
Investigación de tradiciones

ABIERTA MATRICULA HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE
HORARIO DE 5 A 9 DE LA TARDE

(NOTICIAS DE UTEBO

SEPTIEMBRE 1995

5

Deporte todo el año para todos los públicos
El programa del curso 95-96 reúne el conjunto de la
oferta deportiva deportiva municipal, incluidas las activi
dades organizadas en colaboración con asociaciones y
clubes deportivos de Utebo.
El Area de Deportes se reserva el derecho de modificar
cualquier aspecto de las actividades contenidas en este
programa, si las circustancias lo aconsejan.
Este programa esta subvencionado por la Diputación
General de Aragón
Para ampliar cualquier información puedes diri
girte a las oficinas del Area de Deportes, sitas, A
en el Pabellón "Las Fuentes", c/ L as Fuentes
12, Utebo, Tlef: 78.72.62. j|

CARNET DE ABONADO
A LAS INSTALACIONES

1

Te da derecho a acceder libremente a las I
instalaciones deportivas y a descuentos en I
las tasas de alquiler de algunas instalacio- 1
■
nes y en la inscripción de actividades organi
1
zadas por el Area; incluyendo además, la
1
exención de pago de matrículas de las escue
las deportivas.
La validez del abono es de año natural debiendose renovar dentro del primes mes del año.
- Hasta 18 años.......................................... 1.500 ptas.

Opción deportiva; la combinación de deportes escogida
deberá mantenerse todo el curso.

OTRAS ACTIVIDADES
Iniciación a la Danza; en colaboración con las APAS de los
centros escolares "Miguel Artazos" / "Infanta Elena".
- de 3 a 14 años.
- Pabellones "Las Fuentes" y "Juan de Lanuza"
- lunes a viernes; de 5.30 a 6.20 horas.

PROGRAMA

DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

ABONO DE CUOTAS
Las cuotas por actividad son de carácter anual
k y su abono se realizará fraccionado en tres
pagos trimestrales y exclusivamente median
te domicialiación bancaria de los recibos.
Cuota trimestral: 3.000 ptas.
1.500 ptas.
Matrícula:

I INFORMACION E INSCRIPCIONES
I PARA LAS ACTIVIDADES ANUALES
I Fechas: 1JTRIM: del 11 al 22 de
F Septiembre,
para renovaciones: del 18 al 29 de
F
Septiembre, para nuevas inscripciones.
2JTRIM: del 11 al 15 de Diciembre
3/TRIM: del 20 al 24 de Marzo
Nota: Se establece un mínimo de 15 inscripcio
nes para el comienzo de la actividad.
Lugar y horario: Oficinas del Area Municipal de
Deportes sitas, en:
Lunes, Miércoles y
Pabellón Las Fuentes:
Viernes de 5.30 a 8.30
Tlf. 787262
Pabellón Juan de Lanuza:.....
Martes y Jueves de 5.30 a
8.30.
Tlf. 785348

AYUNTAMIENTO

ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES
CURSO 1995-1996

DE UTEBO
illiilll

INFANTILES
JUVENILES

Las Escuelas Deportivas son la base del desarrollo deporti
vo de Utebo.
Con una orientación principal formativa pretenden:
- aumentar la variedad de actividades deportivas que se
practican en Utebo
- dar una educación deportiva completa y polivalente.

TRAMITACION DE BAJAS
Será imprescindible presentar la baja por escrito, en la acti
vidad que proceda, surtiendo efecto en el trimestre natural
siguiente.

CALENDARIO

JUEGOS ESCOLARES________
MUNICIPALES______________

Para todas las Fases de las Escuelas, del 25 de
Septiembre de1995 al 7 de Junio de 1996, interrumpiendo
su actividad durante las vacaciones escolares y en las festi
vidades oficiales.

Los Juegos Deportivos Municipales es una fiesta deportiva
anual.
Fechas: durante la semana del 3 al 7 de Junio.
Actividades:* juegos deportivos
* exhibiciones y entrega de trofeos a los mejo
res deportistas de la temporada.
Información e inscripciones: del 27 al 31 de Mayo.

ORGANIZACION
Las Escuelas Deportivas se organizan en Fases educati
vas;
PSICOMOTRICIDAD (4 a 5 años ),
TALLERES (6 a 8 años),
INICIACION (9 a 11 años), y
ESPECIALIZACION (12 a 18 años).
Semanalmente se realizan dos / tres sesiones de 50 minu
tos
Días / horarios; Todas las fases de las escuelas realizan su
actividad de lunes a viernes. Al formalizar la inscripción se
informar- de los días / horas correspondientes a cada grupo,
no siendo estos definitivos hasta el cierre de las inscripcio
nes.
Instalaciones; todas las actividades se desarrollar-n en los
complejos deportivos "Las Fuentes" y "Juan de Lanuza",
con excepción de Patinaje y Tenis, que por motivos de ins
talación, sólo se realizan en el C.D. Las Fuentes.

CAMPAÑA DE NATACION y
ACTIVIDADES ACUATICAS
AREA

I DEPORTES
de

En colaboración con el Club de Actividades Acuáticas de
Utebo.
Durante los meses de Julio y Agosto, cursillos de Natación
y otras actividades.
Información e inscripciones: del 17 al 28 de Junio / del 22
de Julio al 2 de Agosto
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Deporte todo el año para todos los públicos
ACTIVIDADES FISICAS
PARA ADULTOS
El programa del curso 95-96 reúne el conjunto de la oferta
deportiva municipal, incluidas las actividades organizadas
en colaboración con asociaciones y clubes deportivos de
Utebo.
El Area de Deportes se reserva el derecho de modifi.1
car cualquier aspecto de las actividades contenidas *
en este programa, si las circustancias lo aconsejan.
Este programa está subvencionado por la Á
Diputación General de Aragón
Para ampliar cualquier información puede
dirigirse a las oficinas del Area de Deportes, i
sitas, en el Pabellón "Las Fuentes", c/ Las 1
Fuentes 12, Utebo, Tlf: 78.72.62.
I

(tardes)
Cuota trimestral: 4.500 ptas
Matricula: 2.500 ptas. (o bien, abono deportivo)
* Yoga
Ns plazas: 60
Instalación: C.D. Las Fuentes: Lunes y Miércoles de 8.30 a
9.30 (tardes)
Juan de Lanuza: Martes y Viernes de 8.30 a
9.30 (tardes)
.
Cuota trimestral: 4.500 ptas
h.
matrícula: 2.500 ptas. (o bien, abono deportivo)
|k
"practicar / aprender"
* Tenis
instalación: C.D. Las Fuentes
horarios: mañanas / mediodías / tardes /
£
combinados
k cuota trimestral: 8.000 ptas
matrícula: 2.500 ptas. (o bien, abono
deportivo)
* Kárate
ns plazas: 60
instalación: C.D. Las Fuentes: Martes y
Viernes de 8.30 a 9.30 (tardes)
Juan de Lanuza: Lunes y
F
f MiÉrcoles de 8.30 a 9.30 (tardes)
cuota trimestral: 8.000 ptas
matrícula: 2.500 ptas. (o bien, abono deportivo)

PROGRAMA

DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS

CARNET DE ABONADO
A LAS INSTALACIONES

1

1

■■

AYUNTAMIENTO

Da derecho a acceder libremente a las insta
■
laciones deportivas y a descuentos en las
tasas de alquiler de algunas instalaciones y en W
la inscripción de actividades organizadas por el
’’I
Area; incluyendo además, la exención de pago de
matrículas de las escuelas deportivas.
La validez del abono es de año natural debiÉndose reno
var dentro del primer mes del año.
- a partir de 18 años
2.500 ptas.

ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
CURSO 1995-1996

Í

FISICAS

Practicar deporte es una inmejorable forma de mejorar tu
salud y relacionarte socialmente.
El Area Municipal de Deportes te ofrece dos opciones;
* los programas "en forma"; actividad variada para
mejorar tu forma física
*
practicar/ aprender un deporte "en forma"
*
Acondicionamiento Físico
NQ plazas: 60
Instalación: C.D. Las Fuentes: Lunes, Miércoles, Viernes de
7.30 a 8.25 (tardes)
Juan de Lanuza: Lunes, Miércoles, Viernes de 8.30
a 9.25 (tardes)
Cuota trimestral: 4.500 ptas
Matrícula: 2.500 ptas. (o bien, abono deportivo)
* Aeróbic
N2 plazas: 60
Instalación: C.D. Las Fuentes: Lunes y Miércoles de 8.30 a
9.25 (tardes)
Juan de Lanuza: Martes y Jueves de 8.30 a
9.25 (tardes)
Cuota trimestral: 4.500 ptas
Matrícula: 2.500 ptas. (o bien, abono deportivo)
* Danza Jazz
N2 plazas: 60
Instalación: C.D. Las Fuentes: Martes y Jueves de 10 a 11
(mañanas): Martes y Jueves de 8.30 a 9.25 (tardes)
Juan de Lanuza: Martes y Jueves de 7.30 8.25

DE UTEBO

OTRAS ACTIVIDADES

ADULTOS

Taek-wondo, Defensa Personal y otras actividades.,
podrán realizarse en función del número de inscripciones.
Se informará oportunamente las fechas y las cuotas de
cada actividad.

CALENDARIO
Desde el 2 de Octubre de 1995 al 7 de Junio de 1996, inte
rrumpiendo la actividad durante las vacaciones escolares y
en las festividades oficiales.

ORGANIZACION
-Semanalmente se realizan dos / tres sesiones de 55
minutos
-Días / horario; Las actividades se realizarán de lunes a
viernes. Al formalizar la inscripción
se informaráde los días /horarios correspondientes a cada
grupo, no siendo estos definitivos hasta el cierre de las ins
cripciones.
-Instalaciones; los cursos se desarrollarán en los comple
jos deportivos "Las Fuentes" y "Juan de Lanuza", con la
excepción del Tenis, que por motivos de instalación, se rea
liza en el P. Las Fuentes.

(NOTICIAS DE UTEBO
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Deporte todo el año para todos los públicos
INFORMACION E
INSCRIPCIONES PARA LAS
ACTIVIDADES ANUALES

ACTIVIDADES
DE LAS AGRUPACIONES
DEPORTIVAS

Fechas:PRIMER TRIM: del 18 al 29 de Septiembre
22 TRIM: del 11 al 15 de Diciembre
32 TRIM: del 20 al 24 de Marzo
Lugar y horario: Oficinas del Area Municipal de
.
Deportes sitas, en:
Lunes, Miércoles
Pabellón Las Fuentes:
y Viernes de 5.30 a 8.30. Tlf. 787262
Pabellón Juan de Lanuza: ......
Martes
Jueves de 5.30 a 8.30. Tlf. 785348

En Utebo funcionan 13 Agrupaciones Deportivas de 12
deportes diferentes, y en colaboración con el Area
Municipal de Deportes programan actividades y fomentan
el deporte de competición.
A.D. Actividades Acuáticas Utebo: campaña de
verano de actividades acuáticas, cursillos etc.
*A.D. Baloncesto Juventud Utebo: competición
k federada, Torneo San Lamberto Baloncesto,
k *A.D. Club Ciclista Utebo: Carrera de S.
k Jorge (día 23 de Abril), salidas cicloturistas,
*A.D. Utebo Fútbol Club: escuela de
Fútbol - 11, toda la temporada, (Campo de
| Sta. Ana).
*A.D. Fútbol sala El Limite: competición
' escolar; información: AAVV "El Límite"
*A.D. Utebo Fútbol Sala: competición
escolar y federada, Torneo Interpeñas y
de Navidad
r Torneo
*A.D. Club Gimnasia Utebo: competición
federada y cursillos de verano
W
*A.D. Kárate Utebo: competición federada y
cursillos de verano
*A.D. Club Montaña "Pluma Negra": salidas y cursi
llos de montaóismo, escalada etc,
*A.D. Club Patín Utebo: competición federada y cursillos
de verano
*A.D. Peña de Pescadores "VIII MILLA": Campeonato
Social de Pesca (de Abril a Octubre)
* A.D. Tenis Utebo: competición federada, cursillos y

J|

V PROGRAMA
DE ACTIVIDADES

NOTA IMPORTANTE SOBRE
TRAMITACION DE BAJAS

DEPORTIVAS

Será imprescindible presentar la baja por
escrito, en la actividad que proceda, surtien
do efecto en el trimestre natural siguiente.

ACTIVIDADES de AIRE LIBRE
Durante los meses de Mayo y Junio cursillos
de fin de semana de:
* Piragüismo

*
*
*
Información e

As

1

AYUNTAMIENTO

Escalada
Senderismo
Hípica
inscripciones: 22 quincena mes de Abril

CAMPANA DE NATACION y ACTIVIDADES
ACUATICAS

DE UTEBO

ADULTOS

En colaboración con el Club
de Actividades Acuáticas de
Utebo
Durante los meses de Julio y
Agosto, se realizan cursillos de
Natación y otras actividades.

COMPETICIONES

ACTOS
DEPORTIVOS
Vil CROSS DE UTEBO.
Organizado por la Escuela de
Atletismo y el Area Municipal
de Deportes
-carrera popular y federada;
fecha por concretar.
II TROFEO SAN LAMBERTO DE CARRERAS DE
PATINES
DIA DE LA BICICLETA, fecha por concretar
DIA DEL DEPORTE EN LA CALLE,
fecha por concretar
III TORNEO DE PRIMAVERA DE FUTBOL
En los campos municipales de Sta. Ana y La Ronda, orga
nizado por el Area de Deportes, se celebra durante el mes
de Junio con la participaciün de equipos locales federados.

Torneos sociales.
*A.D. Badminton APA Miguel Artazos;
Colegio M. Artazos)

(información:

(todos los clubes señalados con (*), tienen sede social en
el Pabellón Las Fuentes)

NOTICIAS DE UTEBO

Un proyecto de formación comunitaria
El Servicio Social de Base del Ayuntamiento de Utebo,
basándose en una encuesta sobre necesidades y
expectativas, ha preparado un programa de formación
comunitaria para Utebo, que se desarrollará
paralelamente en el Barrio de Malpica y en el Espacio
Joven de Utebo.
Este programa, pensado para personas de cualquier edad,
es gratuito para los asistentes, consisti
actividades en una serie de charlas sobre el tema
que se aborde y una actividad de animación
(visita, exposición...)
i

ACTIVIDADES

"El Límite", de 15,30 a 17 horas.
31 de Enero y 7 de Febrero/ Espacio Joven, de 18,30 a 20
horas.
Ponente: Teléfono de la Esperanza de Aragón.
Actividad: Visita al Teléfono de la Esperanza (12 de Febrero)

AVANCE

DEMENCIA SENIL
<>Día19 de Febrero/ Asociación de Vecinos "El Límite", de
15,30 a 17 horas.
t
20 de Febrero/ Espacio Joven de 18,30 a 20 horas,
hk Ponente: Centro Neuropsiquiátrico "Ntra. Sra. del
- '' '
Carmen"

r DE ACTIVIDADES

k ALZHEIMER
k <>Día 26 de Febrero/ Asociación de Vecinos
K "El Límite", de 15,30 a 17 horas.
■ 27 de Febrero/ Espacio Joven de 18,30 a
■ 20 horas.
I Ponente: Asociación de Familiares de
3 Víctimas de Alzheimer.

SOCIO-CULTURALES

CALENDARIO
EDUCACION INFANTIL
(Problemas en la educación de los hijos)
oDías: 16 y 23 de Octubre / Asociación de
Vecinos "El Límite", de 15,30 a 17 horas.
17 y 24 de Octubre/ Espacio Joven, de 18,30 a 20
horas.
Ponente: Ana Cristina Tesón (Psicóloga)
Actividad : Sesión práctica (30 Y 31 de Octubre)

w Actividad: Visita a la Asociación, día 4 de
w Marzo.

AYUNTAMIENTO
E UTEBO

Imagen de archivo del
Ayuntamiento de
Utebo

EDUCACION SEXUAL
oDías 6 y 13 de Noviembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas
12 y 14 de Noviembre /Espacio Joven, de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Carmen Sanisidro (Sexóloga Ambulatorio
"Inocencio Jiménez")
Actividad : Visita a un Centro de Planificación familiar (20 de
Noviembre)

SIDA
Información sobre la enfermedad. Solidaridad con los
enfermos.
oDías: 27 y 4 de Noviembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas.
28 y 5 de Noviembre/ Espacio Joven, de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Oficina de Información del Sida (Gobierno de
Aragón)
Actividad : Celebración del 1 de Diciembre, día Internacional
del Sida.

ALCOHOL Y FAMILIA/ ALCOHOL Y JOVENES
oDías: 8 y 15 de Diciembre/ Asociación de Vecinos "El
Límite", de 15,30 a 17 horas.
9 y 16 de Diciembre/ Espacio Joven de 18,30 a 20 horas.
Ponente: Asociación Aragonesa de Ex-Alcohólicos.
Actividades : Vídeo Fórum de padres e hijos sobre una
película. Exposición en el Espacio Joven "Una manera de
prevención", con una amplia muestra sobre actividades en el
Espacio, talleres, campamentos.(desde el 22 de Diciembre)
Area

DEPRESION:
Caminos que nos llevan/ Maneras de prevenirla.
oDías: 30 de Enero y 6 de Febrero/ Asociación de Vecinos

Sodai

AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO

ción,
¡lili■
¡o Social
de
Base
del
ayuntamiento Je Jtebo
se encuentra en el
■:||||p:Wirbegal, ju ní|||l
Bar Silvano. El SSB
está coordinado por dos
asistentes
sociales
(José y Concha) que
atenderán todas sus
propuestas.
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Un proyecto de formación comunitaria
En el breve tiempo transcurrido desde la apertura del
Espacio Joven, éste, se ha ido conociendo y consolidando
como una alternativa al ocio y tiempo libre de los
jóvenes. Muchos son ya los que hacen uso de sus
instalaciones y muchos han respondido a las ofertas
lanzadas, se han realizado diferentes cursos, los cuales
han tenido una buena acogida. Otras actividades han
completado esta primera etapa: exposiciones,
programas de radio, fiestas, conciertos....
Es un tiempo que también ha servido para
recoger inquietudes e iniciativas para el
curso que viene. Fruto de estas es la oferta
que a continuación os presentamos. j

Espacio Joven
(Area de Cultura del
Ayuntamiento de
Utebo)
Lunes a Domingos, de
10 a 14 horas y de 17 a
22 horas
Tf. 78 59 79

" AVANCE

iniciación de esta apasionante actividad.
oBAR SIN ALCOHOL De uso exclusivo joven
oPANTALLA GIGANTE DE T.V Y VIDEO con cadenas vía
satélite y proyección de programas sobre naturaleza en láser
disc.
oPOSIBILIDAD DE PISTA DE BAILE
oPRESTAMO DE MATERIAL DE ACAMPADA
‘Tiendas de campaña
.
‘Hornillos
*Lumo-gas

DE ACTIVIDADES

SERVICIOS
GENERALES
HEMEROTECA

k

SOCIO-CULTURALES

AULA DE INFORMATICA
oDotada con 8 ordenadores, cursos
específicos y posibilidad de utilización con
k
fines culturales y de estudio.

PRESTAMO DE AULAS CON
MEDIOS AUDIO-VISUALES
Servicio dirigido a todos los grupos y
asociaciones del municipio

AYUNTAMIENTO

oAbierta al público de 17 a 22 horas
oCuenta con los siguientes materiales para
lectura y consulta
oREVISTAS SOBRE
oDeportes, Ciencia, Actualidad, Información
General, Música, Ecología, Viajes, Aventura
oGUIAS DE hoteles, camping, albergues, restaurantes,
mapas, planos,...
oTEMAS DE INTERES PARA LOS JOVENES como el
Sida, las drogas o los viajes, por ejemplo.

DE UTEBO

PROGRAMACION
CULTURAL TODO EL AÑO

A lo largo de todo el curso se programan
diferentes actividades dirigidas al público en
general:
<>*Teatro
<>*Titeres

<>*Conciertos
<>* Recitales

PUNTO DE INFORMACION JUVENIL

SALA DE EXPOSICIONES AUTORES JOVENES

oAbierto al público de 17 a 22 horas
oINFORMACION GENERAL SOBRE TEMAS DE INTERES
PARA LA JUVENTUD
<>-Oposiciones
<>-Empleo Público
<>-Becas
<>-Ayudas
<>-Cursos
<>-Actividades de Verano
<>
‘Campos de trabajo
<>
‘Campamentos
<>
‘Intercambios
<>
‘Viajes
<>-Concursos
<>-Otras.

Abierta a artistas jóvenes tanto del municipio como de fuera.

TALLERES
CURSOS 95-96

LUDOTECA
oAbierta al público de 17 a 22 horas de lunes a
viernes,sábados y domingos de 11 a 13,30 y de 17 a 22
horas. Dotado con más de 100 juegos de mesa para todas
las edades y gustos, además de:
o-Billar Americano
<>-Ping-Pong
<>-Futbolín

LABORATORIO FOTOGRAFICO
Dotado con todo lo necesario para el desarrollo de esta
interesante actividad
oEDICION DE VIDEO
oMaterial necesario para el montaje de cortos y para la

Area de Cultura

AYUNTAMIENTO
DE
UTEBO

<>*AEROBIC PARA JOVENES
o*TEATRO JOVEN
<>*FOTOG RAFIA
<>*INICIACION AL VIDEO
<>*GUITARRA ESPAÑOLA
<>*PERCUSION, GUITARRA ELECTRICA, BAJO Y
TECLADO
<>*INFORMATICA
o* RADIO, LOCUCION Y CONTROL TECNICO
<>*PRENSA
<>*BAILES DE SALON:
<>*TECNICAS DE EMPLEO.
<>*ENCUADERNACION
o*BISUTERIA
<>*ANIMACION DE CALLE
<>*PRIMEROS AUXILIOS
<>*MAGIA
<>*HISTORIA DE ARAGON
Información e inscripciones: Oficina del Espacio Joven,
durante el mes de Septiembre. Gran parte de estos cursos
son impartidos por personal voluntario. Si usted tiene alguna
afición o experiencia y deseara transmitirla a los más
jóvenes, diríjase a nosotros. ¡Muchas gracias!
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Un montón de ideas para el nuevo curso
Al igual que el año pasado, hemos realizado este artículo
con el fin de dar a conocer las actividades socioculturales
que el Ayuntamiento de Utebo y otras entidades y
asociaciones ofrecen a los habitantes del municipio para
este curso.
Desde el Ayuntamiento se ha realizado un esfuerzo por
aumentar y mejorar la oferta, uniendo a las actividades y
talleres tradicionales nuevas posibilidades
demandadas por la población.
Esperamos que alguna de estas propuestas
llenen sus expectativas o las de sus hijos, A
ayudándoles a formarse y divertirse durante /T
su tiempo libre, í

Tf. 78 50 49
oPabellón Juan de Lanuza (Servicio Social de Base):
oEspacio Joven (Area de Cultura del Ayto. de Utebo):
Lunes a Domingos, de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.
Tf. 78 59 79 Información sobre horarios, programas e
inscripciones, durante el mes de Septiembre. Comienzo de
los cursos: semana del 16 de Octubre (salvo los nuevos
talleres,que comenzarán en Enero).

AVANCE

INSTALACIONES

DE ACTIVIDADES

ESPACIO JOVEN
C/ Las Fuentes s/n. Tf. 78 59 79.
Horario de apertura al público: Lunes a
Viernes de 17 a 22 horas. Sábados y
Domingos, de 11 a 13 horas y de 17 a 22
horas. Servicios permanentes y gratuitos
de ludoteca (préstamo de juego en sala),
hemeroteca (lectura de revistas en sala),
vídeo y televisión, bar sin alcohol,
información juvenil sobre temas de interés,
apoyo a colectivos y asociaciones juveniles.
Actividades de animación: música, teatro, fiestas,
exposiciones.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
c/ Molino s/n. Tf. 78 69 19. Servicios de prÉstamo en sala
y préstamo a domicilio. Horario: de Lunes a Viernes , de
17,30 a 20 horas.
TEATRO MUNICIPAL
Paseo Berbegal, 22. Actividades teatrales y musicales.
Proyecciones de cine. Comienzo de la temporada teatral: 8
de Octubre. En el mismo edificio se encuentra la Galería
Municipal de Exposiciones, con programación permanente
de Octubre a Julio.
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE UTEBO
Paseo Berbegal, 22. Tf. 78 59 62. Cursos oficiales de Inglés
y Francés
ESCUELA DE ADULTOS.
c/ Argentina, s/n, Tf. 77 12 56.
Cursos para adultos de Alfabetización,
Pregraduado,Graduado escolar, F.P. 1
RADIO UTEBO/ NOTICIAS DE UTEBO
C/ Argentina, nj 4. Tf. 77 35 83
oRADIO: Programación en 101.1 FM. Emisiones propias de
12 a 14 horas y de 18 a 22,30 h. de Lunes a Viernes.
Sábados y Domingos, de 10 a 14 horas.
oPERIODICO LOCAL "NOTICIAS DE UTEBO".
Periodicidad mensual.
<>La Radio y el Periódico locales están abiertos a la
colaboración de cualquier persona que tenga interés en
participar activamente en estos medios. ¡Venid a vernos!
ESCUELA TALLER "ALONSO DE LEZNES"
C/ Joaquín Costa, n/ 2. Se realizan allí los talleres de
Pintura, Corte y Confección, Asociación de Mujeres "Los
Espejos" y reuniones de la Asociación de Viudas de Utebo.
KIOSCO DEL PARQUE DE SANTA ANA:
Talleres de cerámica y otras actividades manuales.
OTROS COLECTIVOS CON PROGRAMACION
CULTURAL:
oASOCIACION DE VECINOS "EL LIMITE"
oASOCIACION DE MUJERES "LOS ESPEJOS DE
oASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL
COLEGIO "MIGUEL A. ARTAZOS TAME"

k
SOCIO-CULTURALES

TALLERES
PARA NIÑOS
De Octubre a Junio
oJOTA BAILE (6 a 14 años)
oTEATRO INFANTIL ( 8 a 12 años)
oMANUALIDADES Y DIBUJO
oMUSICA (desde 8 años)

TALLERES
PARA ADULTOS
(Desde 16 años en adelante, sin límite de edad)
De Octubre a Junio:
oGIMNASIA DE MANTENIMIENTO
oCERAMICA CREATIVA
oCORTE Y CONFECCION
oPINTURA AL OLEO
oTEATRO
oESCUELA Y BANDA DE MUSICA
oCERAMICA A TORNO (gratuita)
oDesde el mes de Enero.(Nuevos cursos)
oPRIMEROS AUXILIOS Y CUIDADOS GERIATRICOS
oPEQUEÑOS ARREGLOS DOMESTICOS
oPREVENCION DE DROGADICCIONES
oCARNET DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS
oECONOMIA FAMILIAR

TALLERES________
PARA LA TERCERA
EDAD
oGIMNASIA DE MANTENIMIENTO
oMANUALIDADES
Información general sobre estos talleres: Horarios y
teléfonos de las oficinas de información
Servicio Social de Base: Lunes a Viernes, de 10 a 13 horas.

Area de Cultura
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CONCIERTO DE MUSICA

La orquesta de cámara del Ampurdán, durante una de sus actuaciones.

Música de Mozart
para el Teatro
Municipal de Utebo
LUIS MIRANDA
Poder presentar la obra
culminante de la gran
producción mozartiana,
es decir el" Réquiem", es
para un músico motivo de
placer inmenso que va
unido a una responsabili
dad especial y muy sin
gular.
La obra que intentaba
W.A. Mozart enfrentán
dose abiertamente a la
muerte le hizo, por este
motivo, sintetizar en ella
todo el saber acumulado
a lo largo de una corta
pero intensa vida.
Podemos decir que esta
mos ante el testamento
del músico más impor
tante de la historia.
Esta afirmación ha de
servirnos para hacernos
tomar conciencia a todos,
músicos y público, que
asistir a una interpreta-

FICHA DEL CONCIERTO

ACTUACION
ORQUESTA DE CAMARA DEL
AMPURDAN
OBRA
REQUIEM DE MOZART
LUGAR
TEATRO MUNICIPAL
DIA
SABADO 7 DE OCTUBRE
HORA
20,30 HORAS
ción del " Réquiem" es
participar en una evoca
ción a la belleza, al amor
por un arte que sólo
genios como el de
Salzsburgo saben tratar
tan diáfanamente. Si a
todas estas consideracio

nes añadimos el aliciente
que los intérpretes tienen
una clara vocación de
demostrar la unión de
ideales que les mueven,
nos encontramos con un
programa donde dos for
maciones catalanas - la

Orquesta de Cámara del
Ampurdán y el Orfeón
Manresano- se unen fra
ternalmente con cuatro
insignes solistas aragone
ses, voces reconocidas en
todos los escenarios
importantes y que con su
nombre llenan cualquier
programa:
Pilar Torrebianca, sopra
no, Pilar Márquez, mez
zosoprano, Santiago
Sánchez, tenor, Mariano
Vinuales, bajo, todos bajo
la dirección de Caries
Coll, fundador y director
titular de la Orquesta de
Cámara del Ampurdán
que consiguió el Premio
Nacional de Música de
1992.
Todos estos ingredientes
son los que se presentan
en Utebo con un sólo
objetivo: que Mozart, su
música, esté presente.
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Se acabaron
las vacaciones
ALBERTO JIMENO
¡¡¡Se acabaron las vacaciones!!! Solo nos queda
recordar los viajes a la playa o a la montaña, reme
morar las noches de "marcha" y añorar esos ratos de
tranquilidad y descanso. Ahora nos toca recordar el
verano con la vista puesta en el inicio del curso.
Y en eso estaba yo una mañana de Domingo en el
Espacio, recordando el verano y planeando este
"nuevo" año.
Primero una puntualización, aquí en el Espacio de
vacaciones, nada de nada. Hemos permanecido
abiertos todo el verano, combatiendo el calor y el
aburrimiento entre Coca-Colas, juegos, revistas,
partidos de Ping-Pong y demás ocurrencias que nos
ayudaron a pasar el verano a los que no hemos teni
do la fortuna de escaparnos, Y la verdad es que
hemos estado muy bien acompañados, salvo los
días de fiestas, como no podía ser de otro forma,
hemos tenido mucha, mucha marcha, a lo largo del
verano hemos tenido una media de unos 40 chava
les, no parecen demasiados pero tenemos que tener
en cuenta que Utebo se queda casi vacío por esta
fechas.Pero ya estamos en la dinámica que realmen
te queremos. El otro día sin ir más lejos al venir
hacia Utebo me pillo un atasco y llegue cinco minu
tos tarde, cual sería mi sorpresa cuando al llegar al
Espacio me encontré con nada menos que 50 chava
les de golpe esperando a que abriera. Tal fue la
emoción que me embargo en ese preciso momento
que olvide desconectar la alarma. Imagínense la
escena, todo el mundo corriendo de un lado a otro
mientras sonaba un aullido de lo más imponente.
Ya más en serio, este verano ha cumplido todas las
expectativas que nos habíamos marcado. Hemos
conseguido tener una media de asistencia bastante
notable teniendo en cuenta, eso sí, las fechas y la
ausencia de actividades programadas. En las fiestas
el Espacio ha servido como lugar de encuentro para
todos. Y sobre todo hemos dado una alternativa de
diversión a los que nos hemos quedado guardando
el pueblo.
Y ahora estamos en lo que estamos, programando
nuevos inventos y demás entretenimientos para un
invierno sorprendente, si no os lo creéis pasaros por
el Espacio Joven,...de todas maneras os ponemos la
miel en la boca, en Octubre vamos a empezar las
actividades. Tendremos Aerobic para Jóvenes,
Teatro, Fotografía, Iniciación al Vídeo, Guitarra
Española, Percusión, Guitarra Eléctrica, Bajo
Teclados, Informática, Radio, Prensa, Bailes de
Salón, Técnicas de Empleo, Encuadernación,
Bisutería, Animación de Calle, Primeros Auxilios,
Taller de Magia, Historia de Aragón,...vamos, la
tira. Y si esto te parece poco tendremos fiestas, con
ciertos, excursiones y viajes a lo largo de todo el
año.
Si a todo esto le sumamos la Hemeroteca, la
Ludoteca tanto infantil como Juvenil, nuestro Bar
sin alcohol, y sobre todo las ideas y las sugerencias
que nos podáis hacer, tendremos para este invierno
un plan muy, muy especial.
Si quieres participar de toda esta movida, puedes
apuntarte a cualquier actividad en el Espacio Joven
de Utebo, Parque Las Fuentes, toda la semana de
11,00 a 13,00 h y de 17,00 a 22,00 h, ...y date prisa
que empezamos en Octubre.
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Artistas
y artesanos,
en Plaisance du
Touch
M. PILAR MAS

El año pasado, un grupo
de Utebo se trasladó
durante los días 21, 22 y
23 de Octubre a la locali
dad hermanada de
Plaisance-du-Touch, res
pondiendo a una amable
invitación del Comité
francés
de
Hermanamiento. El moti
vo del viaje fue participar
en un Encuentro de Arte
y
Artesanía
que
Plaisance-du-Touch orga
niza anualmente, y que
goza de un gran prestigio
en la zona.
La verdad es que la vein
tena de asistentes queda
mos gratamente sorpren
didos con este viaje: el
encuentro resultó ser una
verdadera Feria de

Artesanía, en la que se
exponían productos de
gran calidad, obra de
artistas y artesanos de
toda Francia. El trato
recibido fue extraordina
rio en todo momento,
comentando todos la gran
amabilidad y cariño con
que fuimos acogidos.
oRespecto a la repre
sentación de Utebo, fue
bastante digna: cerámica,
manualidades, pintura,
encaje de bolillos... expo
siciones a título indivi
dual de algunos de nues
tros artistas locales, y
exposiciones colectivas
de los talleres municipa
les y de las asociaciones.
Aunque nos falló un poco
la ambientación y decora
ción (seguro que este año
nos superamos), destaca

ron especialmente las
demostraciones en direc
to de cerámica y bolillos,
que llamaron mucho la
atención, ganando inclu
so el Taller de Bolillos
uno de los premios del
Jurado.
Nueva invitación
No nos debimos portar
muy mal, ya que nos han
vuelto a invitar. Este año
, además de Utebo, figu
ran como invitados los
pueblos de Carnate
(Italia) y Lingfield
(Inglaterra), con los que
Plaisance está también
hermanado.
nizado un viaje que sal
Las fechas del encuentro drá de Utebo el Viernes
artístico-artesanal serán 20 por la tarde, regresan
en esta ocasión el 21 y 22 do el Domingo por la
de Octubre (sábado y noche. Todas las personas
domingo). El Comité de que deseen informarse
Hermanamiento ha orga pueden hacerlo llamando

al Espacio Joven (78 59
79).
Sólo nos queda animar a
los uteberos a visitar
Plaisance. Los aficiona
dos al arte y artesanía
tendrán ocasión para ver

una interesantísima Feria,
variada, bonita y muy
bien
organizada.
Aquellos con inclinacio
nes artísticas (pintores,
alfareros o simplemente
"manitas") pueden expo
ner su obra sin ningún
problema, ya que el
Comité nos reserva espa
cios propios de forma
gratuita. Además de las
obras artísticas, tenemos
la intención de montar un
stand especial de Utebo y
de instalar en él periódi
cos, vídeos, fotos y posters que den a conocer
mejor nuestro pueblo,
además de la maravillosa
maqueta de la torre de
Utebo que Gonzalo
Fuertes llevaráen perso
na. También nos gustaría
contar con alguna activi
dad complementaria de
animación.
Si eres un artista, artesa
no, o tienes alguna
inquietud por exponer, si
deseas visitar Plaisance y
gozar de la hospitalidad
de un pueblo simpáico y
acogedor
si tienes alguna idea que
aportarnos para mejo
rar....
El XV Encuentro de arte
y artesanía de Plaisancedu-Touch te está esperan
do.

Un hermanamiento ¿para qué?
BALANCE DEL
HERMANAMIENTO VISTO
DESDE
PLAISANCE DU
TOUCH.
MICHEL VERT
PRESIDENTE DEL
COMITE DE HERMA
NAMIENTO

En julio y octubre de
1992, se firmaban los
acuerdos de amistad
entre nuestros dos pue
blos que habían de
fomentar las relaciones
sociales, culturales, eco
nómicas, deportivas y
turísticas.

Hasta esta fecha se han
realizado intercambios:
o* deportivos, esencial
mente de fútbol ya que el
Utebo F.C. partició en el
Trofeo Internacional
juvenil de Pleisance 4
años seguidos.
o* escolares con estan
cias de alumnos de
Utebo en Plaisance y
viceversa
o* culturales con expo
sición de pintura, tanto
en Utebo como en
Plaisance
o* sociales con varias
fiestas organizadas tanto
aquí como allí con visitas
turísticas.
A eso hay que añdir la
participación de artesa

nos y artistas de
Plaisance. Sin embargo,
mucho queda por hacer.
Cuando se sabe que hay
en Plaisance más de
ochenta asociaciones y
que su número va cre
ciendo en Utebo, ¿ por
qué no imaginar más
actividades comunes a
través de dichas asocia
ciones?. Basta con pedir
información al Comité de
Hermanamiento o al
Municipio y ¡ adelante!.
A este respecto se man
dará una " Guía de las
Asociaciones"
de
Plaisance al ayuntamien
to. En cuanto al sector
económico, cabe recono
cer que incumbe a los

propios empresarios y
responsables económicos
y son necesarias voluntad
y osadía.
Pero, a mi juicio, lo más
importante, son los inter
cambios de alumnos, y
no sólo porque soy yo
mismo profeso, sino por
que todo empieza en la
base, es decir la escuela,
la necesidad de aprender
idiomas, En eso creo sin
ceramente que os lleva
mos la ventaja los fran
ceses porque se estudian
por lo menos dos idio
mas obligatoriamente en
el sistema escolar fran
cés. Huelga decir que el
español tiene un lugar
privilegiado entre los

idiomas estudiados, justo
después del inglés.
Para eso sirve también
un hermanamiento: un
enriquecimiento personal
a través del conocimiento
del " otro", sin perder su
propia personalidad.
En un próximo porvenir,
los habitantes de Utebo
están invitados a acom
pañar a los artesanos y
artistas de su pueblo a la
" XIV Feria del Arte y
Artesanía", los días 21 y
22 de octubre en plaisan
ce, donde también acudi
rán las otras ciudades
hermanadas
con
Plaisance: Cornate (
Italia) y Lingfield (
Inglaterra). Una cena y

una verbena nos reunirán
la noche del 21 en un
ambiente europeo de
amistad y alegría.
Por fin, me agrada seña
lar que a partir del próxi
mo número de : Noticias
de Utebo" Mariano
Bernal, aragonés y
recientemente designado
presidente de la comisión
España en el Comité de
hermanamiento
de
Plaisance se hara cargo
de una sección que lleva
rá por título " Carta de
Plaisance, para estrechar
aún más los lazos de
amistad entre nuestros
pueblos y dar noticias de
esta ciudad hermana. ¡
Hasta pronto!
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NUEVO CURSO ESCOLAR 1995/96

De vuelta al colé
770 ALUMNOS
COMENZARON
EL PASADO 13
DE
SEPTIEMBRE
EL NUEVO
CURSO
ESCOLAR

EL COLEGIO
MIGUEL
ANGEL
ARTAZOS
ESTRENA UN
PABELLON
PARA LOS
NIÑOS DE
TRES AÑOS

ESTUDIANTES
DE LA
ESCUELA
UNIVERSITA
RIA DE ZARA
GOZA REALI
ZARAN PRAC
TICAS ESTE
AÑO EN EL
COLEGIO
MIGUEL
ANGEL
ARTAZOS

Entrada de los alumnos al Colegio Miguel Angel Artazos

REDACCION.Coíi septiembre, como
todos años, vuelve el
colé.
Este curso la principal
novedad será el nuevo
pabellón para los peque
ños de tres años que inau
gurarán las nuevas insta
laciones del Colegio. Son
sesenta los niños que
ocuparán este centro.
En principio este nuevo
espacio no podrá subsa
nar los problemas que el
colegio viene arrastrando
de falta de espacio ante el
elevado número de alum
nos (770 en total). Según
el
director,
Félix
Alfambra,"todavía que-,
dan dos aulas en la
Avenida de Navarra, ade

El patio
del Miguel
Angel Artazos
así como su
entorno serán
en las próximas
fechas
remodelados.

más de las salas de la
biblioteca y del laborato
rio que se están utilizan
do como clases.Sólo
cuando se generalice la
implantación de la
LOGSE y los alumnos de
7e y 8Q se vayan el próxi
mo año a sus centros de

Secundaria, resoveremos
definitivamente los actua
les problemas de espacio
que en estos momentos
sufrimos".
REMODELACION
DEL PATIO
Por otra parte, comenta el

director, "todavía estamos Angel Artazos ha sido
pendientes de la remode seleccionado por el
lación general del patio, Ministerio de Educación
aunque esperamos que se como Centro de prácticas
lleve a cabo lo antes posi para los alumnos de la
ble".
Escuela Universitaria de
Otra de las novedaes de Zaragoza. Sin duda, se
este curso es que el trata, en principio, de una
Colegio Público Miguel buena noticia.

SI QUIERE QUE TODO UTEBO SE FIJE EN USTED
ANUNCIESE EN ESTAS PAGINAS
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BLANCA CURIEL Y ROBERTO LOBERA CUENTAN A "NOTICIAS DE UTEBO" SU RECIENTE
EXPERIENCIA EN CENTROAMERICA

Un nuevo viaje a las
entrañas de El Salvador
SE CREA EN UTEBO UNA
ASOCIACION DE AYUDA PARA
COOPERAR CON EL SALVADOR Y
CONOCER MEJOR SU REALIDAD
SOCIAL Y ECONOMICA
Roberto Lobera
y Blanca Curiel '
Ya que se informó, desde
éste medio, sobre nuestra
salida hacia El Salvador,
creemos que, ahora a la
vuelta, sería bueno com
partir esta experiencia
con vosotros.
¿ Por qué hemos vuelto a
El Salvador? Porque la
labor de cooperante no es
circunstancial, puntual
sino que se convierte en
algo cotidiano de manera
que durante todo el año
hemos estado realizando
diferentes actividades
relacionadas con la coo
peración.
Y, sobre todo, nos moría
mos de ganas de estar
con nuestros amigos sal
vadoreños.
En el avión de Miami a
San Salvador ya te sien
tes rodeado de conocidos
y llegando comienzas a
ver el paisaje salvadoreño
de planicies, cordilleras,
valles, costas, ríos y vol
canes ( 25 tranquilos vol
canes) porque en el lla
mado "Pulgarcito" de

América existen claras
diferencias de paisaje,
clima, acento y costum
bres de sus gentes.
Ya en tierra, paseando en
"pick up" o en autobús,
disfrutamos con el verde
del que, peligrosamente,
empezamos a carecer en
nuestro país.
Y así, en El Salvador se
aprecian diferentes for
mas vegetales de acuerdo
a la zona climática y al
tipo de suelo.
Cómo no, queda poco de
la vegetación original a
consecuencia de la mano
del hombre que eliminó y
elimina muchos bosques
para transformarlos en
campos agrícolas para el
cultivo de la caña de azú
car, café, algodón, cerea
les... porque hay que sub
sistir. El índice de defo
restación anual es del
3,2%. Así que creemos
que no podéis tardar en
visitar El Salvador, país
que cada año acoge un
mayor número de turis
tas. Afortunadamente,
por el momento, se trata

de un turismo llamado
ecológico que respeta el
medio ambiente y las
costumbres del lugar.
Hemos notado diferen
cias en el paisaje de la
capital, San Salvador:
quedan pocos edificios de
los dañados por el último
terremoto, se construyen
otros así como modernas
zonas comerciales, agen
cias, bancos, grandes
avenidas donde se perci
be un mayor cuidado y
orden. Y esto del orden
se nota sobre todo en los

buses. Mucho más calma necesidades básicas ante
dos en cuanto a velocidad la gran y descontrolada
y grandes " musicones".
subida de los precios que,
además, tiene como con
POLITICA
secuencia el aumento de
NEOLIBERAL
la delincuencia, del con
Comprobado. La mayoría sumo de drogas, de los
sobrevive. Notamos las niños de la calle ( gran
consecuencias de la polí des consumidores de
tica neoliberal, la privati pegamento).
zación y la búsqueda del En resumidas cuentas, el
consumo. Pero ¿ quién crecimiento económico
consume?, pues la repercute de forma desi
naciente clase media por gual en el país, con el
que la mayor parte del enriquecimiento de una
pueblo salvadoreño se " minoría y el empobreci
rebusca" para cubrir sus miento de la mayoría. Lo
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mismo que ocurre en el
campo. La mayoría de los
campesinos
explota
minúsculas parcelas,
situadas en los peores
terrenos, en los que se
absorbe la mano de obra
familiar. Se trata de la
agricultura de subsisten
cia.
Por otra parte, unos
pocos son los propieta
rios de enormes fincas
explotadas en los mejores
suelos, con moderna tec
nología agrícola.
Hay que añadir el pro-
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blema de los incumpli
mientos de los acuerdos
de paz ( 1992) por lo que
quedan muchas tierras
por distribuir y viviendas
por construir para ex
combatientes y refugia
dos.
COOPERATIVA
Ante este abandono, una
de las posibilidades para
procurarse un nivel de
calidad mínimo es la
Cooperativa, en la que
nosotros creemos fer
vientemente e, interesa
dos, contactamos con
miembros
de
la
Cooperativa
de
Chalatenango (uno de los
departamentos de El
Salvador).
Nos llevaron a visitar sus
tierras en las que, además
de maiz, se comienza a
hacer una diversificación
de cultivos y para ello,
dedican un número deter
minado de manzanas o
hectáreas a la producción
de piña, plátano, gandul,
izote,
entre
otros.
También están criando
diferente ganado según la
cultura. Nos enseñaron
los métodos artesanales
de regadío, aprovechando
la naturaleza al máximo;
nos hablaron del proble
ma del transporte, de la
comercialización, de la
búsqueda de mercados.
Fue un día bien instructi
vo y comimos unas " tor
tillas" , unos frijoles y un
requesón extraordinarios.
Días más tarde, asisti
mos a la primera asam

blea de la Federación de
Cooperativas en la que
cada una de ellas presen
tó su balance. Los asis
tentes formularon pre
guntas a sus compañeros,
compartieron informa
ción y experiencias y
debatieron sobre las dis
tintas formas de actua
ción que les permitan
mejorar sus cooperativas.
AYUDA EXTERIOR
Nos dimos cuenta de la
necesidad de apoyar estas
iniciativas ya en marcha
y que, por el momento,
pueden marchar hacia
delante con el empuje de
la
ayuda
exterior.
Además de una mayor
educación cooperativista
se necesitan materiales
tanto para la administra
ción, como una máquina
de escribir, como por la
mejora de la productivi
dad además asesoramiento en diferentes campos.
Partiendo del conoci
miento de la realidad sal
vadoreña que nos propor
cionó la estancia como
cooperantes el verano
pasado y después de la
continuación del trabajo
durante el año desde
aquí, nos hemos organi
zado y hemos creado
aquí en Utebo, una aso
ciación para la coopera
ción con El Salvador, a la
que, os podéis dirigir
para que os contemos
más cosas, nos contéis
vuestras experiencias,
expreséis vuestras ideas y
así trabajemos juntos.

Imágenes que nos han traído Blanca y Roberto desde El Salvador
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Incendio en el hipermercado Alcampo
REDACCION.
El pasado día 13 de sep
tiembre tuvo lugar un
aparatoso incendio en
una de las naves cercanas
al centro comercial
Alcampo.
Sobre las siete y media
de la tarde era posible ver
desde Utebo una gran
humareda que procedía
de las inmediaciones del
citado hipermercado ,
provocando la alarma de
los vecinos.
Sin embargo, el incendio
afectó a una nave que se
encontraba separada del
resto del edificio por lo
que la actividad continuó
desarrollándose normal
mente.
Por el contrario la nave
afectada resultó seria
mente dañada mientras
que los productos que
contenía ( bicicletas,

sillas de camping, jugue
tes, que iban a ser saca
dos en una próxima ofer
ta) quedaron práctica
mente destruidos.
El humo del incendio se
divisaba incluso desde
Zaragoza, pero el fuego
resultó más aparatoso que
peligroso. De hecho, los
clientes del citado hiper
mercado siguieron com
prando como si no ocu
rriera nada.
El fuego fue controlado a
la media hora, pero des
pués siguió saliendo una
columna de humo duran
te un largo rato.

La nave de 750 metros cuadrados,
cubierta por una lona, ardió en su
totalidad. En su interior había bici
cletas, botes de pintura, sillas de
cámping, juguetes,...

Revista
de prensa

HERALDO DE ARAGON, 1$ DE SEPTIEMBRE DE 1095

Indulto parcial para el director de la residencia de ancianos
Isidro Trueba, quien el
pasado mes de febrero, se
encerró en la residencia
de ancianos que regenta
en Utebo y amenazó con
suicidarse cuando la
Guardia Civil fue a dete
nerle, ha sido indultado
parcialmente por el
Consejo de Ministros.
Su abogado, Enrique
Trebolle, comentó que el
indulto parcial de su
defendido fue aprobado
en la última reunión del
Consejo de Ministros.
El Consejo acordó reba
jar la condena que pesa
sobre Isidro Trueba de
catorce a seis años, expli

có el letrado, que precisó
que tras los periodos que
su defendido ha permane
cido en prisión desde que
sucedieron los hechos y
las redenciones extraordi
narias a las que se puede
acoger en la prisión,
podría quedar en libertad
en los próximos meses.
Actualmente,
Isidro
Trueba se encuentra en
estado de régimen abierto
, es decir, tiene que per
noctar en la cárcel.
Enrique Trebolle apeló,
para pedir su indulto al
Consejo de Ministros, a
la "sensibilidad y huma
nidad de la Ley" para que

SOBRE TRUEBA PESABA UNA
CONDENA DE 14 AÑOS DE
PRISION POR SECUESTRAR,
HACE ONCE, AL HIJO DE UN
EMPRESARIO PARA COBRAR
UNA DEUDA DE 25 MILLONES
DE PESETAS

ACTUALMENTE, ISIDRO
TRUEBA SE ENCUENTRA EN
ESTADO DE RÉGIMEN ABIERTO,
ES DECIR, TIENE QUE
PERNOCTAR EN LA CARCEL

le fuera concedido este
beneficio y suspendida la
condena de su defendido,
procesado y condenado
por un delito de secues
tro.
Isidro Trueba dijo encon
trarse "relativamente con
tento" ya que el indulto
es parcial y dijo que no
va a abandonar su puesto
al frente de la residencia
de ancianos de Utebo.
"Mi trabajo con las per
sonas mayores no es una
excusa y yo a los abuelos
no los voy a dejar", ase
guró.
Sobre Trueba pesaba una
condena de 14 años de

prisión por secuestrar,
hace once, al hijo de un
empresario para cobrar
una deuda de 25 millones
de pesetas.
Trueba había permaneci
do durante los últimos
años huido de la Justicia,
que le había reclamado
en varias ocasiones para
cumplir la condena.
El pasado febrero, Isidro
Trueba se encerró en la
residencia y amenazó con
suicidarse al llegar la
Guardia Civil, lo que pro
vocó la suspensión caute
lar de la orden de captura,
que finalmente se ejecu
tó.

RADIO UTEBO 101.1 FM
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Acerca de el
área
metropolitana
REDACCION.
Tal y como contábamos en el pasa
do número de Noticias de Utebo, el
Ayuntamiento de Zaragoza y el
Gobierno de Aragón estudian un
proyecto para crear el área metro
politana de la capital aragonesa.
Según este proyecto, Zaragoza
podría convertirse en un superayuntamiento ya que absorbería a 21
pueblos de su entorno entre los que
se encuentran algunos tan distantes
entre sí como Utebo y Zuera.
Por tal motivo, a continuación ofre
cemos una serie de respuestas que
los lectores nos han demandado
con cierta insistencia en los últimos
días.

La urba
nización
de Utebo
Park
celebró
sus fies
tas con
actos
para los
mayores
y para
los mas
peque
ños.

QUE ES UN AREA METROPOLITANA

Es una organización administrativa
que pretende dar una solución a los
problemas comunes de varios
municipios situados en tomo a una
capital que ejerce una influencia
sobre ellos.
VENTAJAS

La explotación conjunta de los ser
vicios permite un abaratamiento de
los costes y una mejor calidad en la
prestación.
INCONVENIENTES

Fl ESTAS
EN UTEBO PARK
REDACCION
Los vecinos de la urbanicación Utebo Park cele
braron sus fiestas, el fin
de semana del 8 al 10 de
septiembre,en un ambien

do por una comisión que
desde estas páginas de
EL PROGRAMA
Noticias de Utebo quiere
El programa compuesto agradecer la colaboración
por actos para niños y de
establecimientos
mayores ha sido elabora comerciales y personas
te de alegría y humor.

en general, sin cuya
ayuda estas fiestas hubie
ran sido posibles.
Las fiestas transucurrieron sin incidentes.

SI QUIERE QUE TODO UTEBO SE FIJE EN USTED
ANUNCIESE EN ESTAS PAGINAS

Su creación y continuidad exige un
amplio consenso entre los ayunta
mientos y el resto de las institucio
nes (DGA, Gobierno Central y
Diputación Provincial).
Algunos municipios temen perder
parte de sus competencias en favor
de la entidad metropolitana.
En el caso de Zaragoza, la gran
concentración humana y de servi
cios en la capital, frente a la despo
blación de las otras localidades, es
un obstáculo añadido y exige un
modelo especial de área.
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VICENTE
CRESPO
PRESIDENTE DEL UTEBO F.C.

' 'Nuestra
meta es estar
entre
los cinco
primeros"
ANA CARMEN ANDRES
Ma JOSE FERNANDEZ

Vicente Crespo lleva ya
nueve temporadas como
máximo mandatario del
Utebo F.C.
<>P- ¿Cuál es el presu
puesto del Utebo F.C.
para esta temporada que
acaba de dar comienzo?
<>R- El presupuesto del
Utebo este año ronda los
diecisiete millones y
medio, los dieciocho.

'

EL SPONSOR
<>P.- Una de las cuestio
nes que ha sorprendido es
que los jugadores no han
lucido, en este comienzo
de temporada, la camiseta
con el anagrama de
Coors, sin la anterior de
Alcampo. ¿Supone ésto
un cambio en los patroci
nadores del equipo?
<>R.- No, de momento el
esponsor será Coors, aun
que también colabora
Alcampo. Estamos espe
rando a ver si podemos
conseguir algún otro. La
cuestión de las camisetas
ha sido por un problema
de lavandería.
<>P.- Existen rumores
que afirman que el
Zaragoza va a ayudar
económicamente
al
Utebo ¿ es ésto cierto?.
<>R.- El Zaragoza, eco
nómicamente, aún no ha
ayudado. Hay una serie
de cosas en las cuales se
ha comprometido con

nosotros: venir a jugar
algunos partidos, dar
material deportivo y
alguna otra cosa, pero no
hay nada claro todavía
puesto que aún estamos
en negociaciones.
<>P.- Hablemos ahora de
los socios. ¿ Cuántos
socios tiene éste año el
Utebo F.C.?
<>R.- Aproximadamente
unos cuatrocientos entre
abonados y socios.
<>P.- Con respecto a la
temporada pasada ¿ se ha
incrementado el número
de socios o por el contra
rio ha disminuido?
<>R.- Más o menos los
mismos, pero con el
ritmo que estamos llevan
do creo que este año
superaremos la cifra de
socios del año pasado.
<>R- De todos es conoci
do que el Utebo arrastra
desde hace algún tiempo
problemas económicos. ¿
A cuánto asciende la
deuda del club?
<>R.- Es cierto, el Utebo
viene arrastrando desde
hace año y medio proble
mas económicos. La
deuda asciende a unos
cuatro o cinco millones
de pesetas, sin embargo
ya la temporada pasada la
deuda descendió en dos
millones y medio y este
año, la directiva ha toma
do una serie de medidas
para controlarla y solven
tarla.

Vicente Crespo

<>P.- Ya en el terreno
deportivo ¿ cúal es la
meta de ésta directiva
para la presente tempora
da?
<>R.- Nuestra meta es
quedamos entre los cinco
primeros de la liga.
<>P.- En los primeros
partidos disputados, tanto
en la pretemporada como
en la liga, se están viendo
muchas caras nuevas.
Cuántos han sido, concre
tamente los fichajes reali
zados este año?
<>R.- Ocho: Borgoñón,
Oscar Ara, Moya, Valero,
César, Chipote, Méndez y
Diego Rodrigo.
<>P.- A su juicio, ¿ cua
les han sido los fichajes
más importantes?
<>R.- Importantes son
todos, ya que se han
hecho con el conocimien
to y las recomendaciones
del entrenador, el Sr. Rúa.
<>P.- La inclusión en el
primer equipo de algunos

juveniles se ha debido a
problemas económicos?
<>R.- No, porque además
de los motivos económi
cos, este año hay un equi
po juvenil bastante bueno
y hay que intentar darles
salida a estos nuevos
jugadores. En otras tem
poradas hemos pecado de
no haber aprovechado lo
suficiente la cantera.
<>P.- ¿Cree usted que
esta inclusión de los juve
niles puede llevar a un
mayor número de perso
nas al campo?
<>R.- Yo creo que sí,
intentamos que haya más
gente del pueblo en el
equipo no sólo por eso,
para nosotros también es
bueno porque cuanto más
jugadores haya del pue
blo y de los alrededores
mejor.
<>P.- Los nuevos fichajes, la inclusión de juve
niles... Ha habido una
importante renovación en
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el equipo. ¿ qué ventajas
e inconvenientes ve en
eso?
<>R.- La renovación se
hizo ya, a última hora, en
la pasada temporada, des
pués de eso se han mar
chado cuatro jugadores al
Zaragoza B y hemos teni
do que suplirlos con nue
vos jugadores. Yo creo
que ahora hemos conse
guido un equipo joven ,
hace falta conjuntarlos
pero pienso que darán un
buen resultado.
<>P.- Disputados ya los
primeros partidos de la
temporada ¿cómo ha
visto usted al equipo?
<>R.- En el primero par
tido del sábado 2 de sep
tiembre tuvimos mala
suerte ya que el Utebo
hizo un buen encuentro.
Pudimos ganar, a pesar
de que en la segunda
parte el Utebo jugó con
diez jugadores por la
expulsión de Moya y
jugar con uno menos se
nota mucho. En el segun
do encuentro además del
resultado positivo que
supone ganar fuera de
casa hay que destacar que
los jugadores trabajaron y
lucharon para llevarse los
tres puntos.
<>P.- Como presidente
de un club de fútbol de
Tercera División ¿qué
opinión le merece la
nueva liga española y
cómo afecta esto a su
club?
<>R.~ Yo pienso que es
un cachondeo lo que han
montado y que perjudica
a los equipos pequeños.
En nuestro caso hemos
tenido que cambiar el
calendario, antes sólo
había dos o tres coinci
dencias con el R.
Zaragoza ahora hay por
lo menos cinco, e incluso
hay que jugar algunos
miércoles y aunque sean
festivo esto va a ser muy
corrido.
<>P.- En este comienzo
de temporada ¿ qué le
prometería usted a la afi
ción de Utebo?
<>R.- Siempre cuando se
empieza una nueva tem
porada todos los presi
dentes desean que su
equipo se proclame cam
peón, luego, desgraciada

o afortunadamente, pasa
de todo. Yo prometo que
el equipo va a dar buenos
resultados.
<>P.-A cambio ¿ qué le
pide usted a la afición?
<>R.- Yo les pido que
sigan apoyando al equipo
como lo han estado
haciendo hasta ahora.
<>P.- Hablemos de la
cantera ¿ qué nuevo plan
teamiento tiene este año
el trabajo con ella ?
<>R.- Hemos formado
una segunda directiva
compuesta por algunos
directivos del Utebo y
coordinada por Manuel
Fernández, para que estén
un poco más atendidos y
apoyados estos jugado
res. El trabajo de esta
nueva directiva es prepa
rar los entrenadores, tener
el suficiente material, que
tengan mejores condicio
nes para poder entrenar y
conseguir estar encima
de ellos y protegerlos
más. Se les ha puesto una
pequeña cuota para res
ponsabilizarlos un poco y
eso va a ir a una cuenta
aparte de la del Utebo
F.C. Ese dinero va a ser
destinado a material,
entrenadores fichas, etc.
En definitiva para mejo
rar todas las condiciones
de ellos, nunca para
coger dinero para el pri
mer equipo.

LA CANTERA
<>P.- ¿ Qué metas tiene
la cantera para esta tem
porada?
<>R.- Las metas plantea
das para la cantera serán
formar jugadores para
que el día de mañana
puedan ser integrantes
del primer equipo.
<>P.- Y por último, ¿se
ha planteado alguna vez
la idea de tener algún
equipo femenino en el
Utebo?
<>R.- Sí, alguna vez lo
hemos comentado e
incluso hemos mandado
papeles para esto pero
parece que la gente no se
decide.
A mi me gustaría que
hubiese, ya que vemos
que hay mucha afición
femenina al fútbol. Si
queréis formarlo nosotros
estamos dispuestos
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OSCAR ARA DEL
AMO
FECHA
DE NACIMIENTO:
24 - 08 - 70
PROCEDENCIA:
ENDESA DE
ANDORRA

MIGUEL ANGEL
MOYA
CORDERO
FECHA
DE NACIMIENTO:
12-03-76
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA B

LUIS PARDILLOS
SANCHEZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
28-11 -72
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

CESAR PEREZ
DIAZ
FECHA
DE NACIMIENTO:
5-8-70
PROCEDENCIA:
HERNAN
CORTES

VICTOR MENDEZ
HERNANDEZ
FECHA
DE NACIMIEN TO:
7-09-77
PROCEDENCIA:
ZARAGOZA
JUVENIL

LUIS CAZORLA
LUCAS
FECHA
DE NACIMIENTO:
6-06-73
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

FRANCISCO
JAVIER MARTIN
GRACIA
FECHA
DE NACIMIENTO:
25 - 01 - 66
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

DANIEL
CABANILLAS
DOMINGUEZ
FECHA
DE NACIMIETO:
24-10-76
PROCEDENCIA:
UTEBO JUVENIL

JUAN C.
SANAGUSTIN
FRANCO
FECHA
DE NACIMIENTO:
28 - 07 - 68
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

PEDRO
DOÑATE DE
GREGORIO
FECHA
DE NACIMIENTO:
11 -07-68
PROCEDENCIA:
UTEBO F.C.

ALFREDO
VALERO
SEROS
FECHA
DE NACIMIENTO:
25 - 01 - 72
PROCEDENCIA:
HERNAN CORTES

ALBERTO
SEBASTIAN
FUERTES
FECHA
DE NACIMIENTO:
27 - 08 - 72
PROCEDENCIA:
TAUSTE

DAVID
PEREZ GIMENO
FECHA
DE NACIMIENTO:
1-10-72

BRUNO
BETORE
URCHAGA
FECHA
DE NACIMIENTO:
7-08-72
PROCEDENCIA:
BINEFAR
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LUNES

MARTES

Al mal tiempo,
buena cara

Al mal tiempo,
buena cara

Al mal tiempo,
buena cara
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»ROGRAMACION DE TARDE

18- 19

La última
luna

Tú mismo

VIERNES

JUEVES

MIERCOLES

Al mal tiempo,
buena cara

La bolsa o
la vida

Divertimento

Al mal tiempo,
buena cara

Culturetas

Aquí no hay
penaltys

19-20

" En el baúl de
los recuerdos"

P’a que
te enteres

19,30- 20

A todo
trapo

Sueño
Español

Con ganas
de trabajar

a™™«

nformativo Nacional

20,30- 21

Uno, el
subconsciente
colectivo

Vaya
pareja

Tú pones
la música

"Entrada
Libre"

Puerta a lo

21- 21,30

desconocido

21,30 22,30

Sólo
deporte

Tras
la ventana

En línea
de meta

SABADO
10h.- llh.-

llh.- 12h.-

” Tocando diana”

Tertulia
en casa

DOMINGO
"Estáte al loro"

" La Cripta"
" Desayuno con diamantes"

" Chúpate los dedos"

" Dos horas contigo"

12h.- 14h.-

En horario sin especificar, retransmisión en directo del partido de fútbol
que dispute el Utebo F.C.

