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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR
El Instituto

Novedades
importantes en
la vuelta al colé
♦

Cambio en el equipo directivo, encabezado por Marino Gómez Sauz y sobre todo, la
aplicación de la LOGSE, que ha motivado el paso de dos cursos^ los antiguos 7 ° y 8 ° al
Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Cerrada

acoge este curso
la ESO, pero se

queda sin

primer curso de

electrónica
El principal
problema que
afronta el
Instituto al
comienzo de
este curso,
según su
director, es el
de los espacios.
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BALONCESTO JUVENTUD DE UTEBO

Preparados para entrar a canasta
RELEVO AL FRENTE DEL UTEBO F.C, UN EQUIPO QUE NO FUNCIONA POR EL MOMENTO

A

2

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

Caritas Diocesana: Hospital 4
Comité de Hermanamiento de Utebo y Plaisance Du
Touch: Pabellón Polideportivo
Hogar del Pensionista: Avda. Zaragoza n° 24 bis. Tel:77 06 27
Asociación de Vecinos " El Límite": León Felipe. Malpica.
Tel: 78 5320
Asociación de Viudas: León Felipe
Asociación de Mujeres "Los Espejos": SSB
Asociación Juvenil "Milorcha": Servicio Social de Base.
Tino: 78 50 49
Asociación Artística de Utebo: Hospital, 6
Scouts de Aragón Utebo: P° Berbegal n° 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 1 I 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
Calle Cuenca s/n. Tel: 77 36 34
<>A.D. Baloncesto "Juventud de Utebo":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Utebo Fútbol Sala: Las Fuentes 12. tel: 78 72 62
oA.D. Peña de Pescadores "VIH Milla":
Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub Ciclista Utebo:Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Patín Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Gimnasia Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oA.D. Karate Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 72 62
oClub de Montaña "Pluma Negra":
Las Fuentes 12. Tel: 78-72 62
oClub de Tenis Utebo: Las Fuentes 12. Tel: 78 7262
oPabellón polideportivo LAS FUENTES: 78 72 62
oPabellón JUAN DE LANUZA: 785348
oPiscinas municipales: 774903
INFANCIA Y JUVENTUD

oEspacio Joven: C/Las Fuentes. Tfno: 78 59 79
oC.P. Miguel A. Artazos: C/ Las Fuentes, 12
Tel: 77 11 28
oC.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
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CARTAS AL
DIRECTOR:
Un año más, terminan las
fiestas de Utebo y
esperarnos la salida de
nuestro periódico local, y
de nuevo, la asociación
de mujeres “Los
Espejos” es la gran
olvidada.
Para que “ustedes” se
enteren, solemos
participar en todo aquello
donde se pide nuestra
colaboración, dejando
aparte nuestras iniciativas
como asociación.
Como ejemplo de estas
iniciativas, esta la
celebración organizada el
pasado día 8 de marzo,
donde la asociación
organizó la celebración
conmemorativa de la

mujer trabajadora, y
donde el periódico de
Utebo no se dignó a
enviar tan siquiera un
fotógrafo.
El periódico no hubiera
obtenido ni una
fotografía a no ser que
una de las asistentes
accediera a enviar las
fotografías que
aparecieron en el
periódico.
Estas fiestas preparamos
un vino con rosquillas
para todo el pueblo, al
tiempo que las cabalgatas
paseaban por el pueblo,
teniendo una gran
participación del pueblo.
Y de nuevo, en las
noticias de Utebo no nos

merecimos ni una sola
línea.
Parece ser que en el
periódico de Utebo no
tienen cabida más que
aquellos que colaboran
en su desarrollo, o los
colaboradores del
“Espacio Joven”.
A la procesión de Santa
Ana, no solo asistió la
radio, también hicieron
acto de presencia los
peñistas con sus
camisetas, gente con
trajes regionales y
muchas personas mas,
que a juzgar por la
actuación del periódico,
no se merecían ni una
fotografía.
También nos molesta que

faltase “usted” a su
palabra.
Esperemos que en el
futuro sea más ecuánime
con las noticias, y las
busque en otros lugares
que no sean los ya
mencionados en esta
carta.
También queremos
llamar su atención sobre
los número de teléfonos
erróneos que publican
desde el comienzo de
nuestro periódico.
Cuando fundaron nuestro
periódico nos alegramos
por tenerlo, hoy no
sabemos que pensar.
Un saludo.
Rosa Esmeralda
Alfranca Sánchez

RADIO UTEBO CONVOCA :
Taller de
locución de radio

Taller de
publicidad

Taller de control
técnico

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
6,20
6.00
7.00
.7,20
7.30
8,00
8,00
8,20
8,30
9,00
9,00
9,20
10.00
10,30
11,00
11,30
12,20
12.00
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
17,30
17,00
18,30
18,00
19,00
19,20
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

786687
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO
RADIO

UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
UTEBO
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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR

Cambios importantes en
la vuelta al colé
Cambio en el equipo directivo, encabezado por Marino Gómez Sanz y sobre todo, la aplicación de la LOGSE, que ha
motivado el paso de dos cursos, los antiguos 7 ° y 8 ° al Instituto de Enseñanza Secundaria Pedro Cerrada
Varios son los cambios
que el nuevo curso
escolar ha traído consigo
en el Colegio Miguel
Angel Artazos.
Cambio en el equipo
directivo, encabezado por
Marino Gómez Sanz y
sobre todo, la aplicación
de la LOGSE, que ha
motivado el paso de dos
cursos, los antiguos 7 ° y
8 ° al Instituto de
Enseñanza Secundaria
Pedro Cerrada.
Para el Director del
Centro, Marino Gómez,
la valoración inicial de la
entrada en vigor de la
LOGSE es muy positiva.
Por un lado se han
reducido las etapas, ahora
centradas en educación
infantil y primaria, lo que
permite contar con un
centro más manejable.
Los alumnos ya no están
dispersos, hay que contar
que este curso, los más
pequeños, se han
incorporado al colegio,
dejando el módulo que

ocupaban en la Avenida
de Navarrra.
La reducción en el
número de etapas, y por
consiguiente, de alumnos,
ha permitido recuperar
determinados espacios
que hasta ahora habían
sido “reciclados” como
aulas, aunque en
principio su función era
distinta: laboratorio,
biblioteca, etc.
Así pues, en este curso
estos espacios retoman,
tras cerca de doce años
de uso como aula, su
primitiva función. De
hecho, uno de los
objetivos prioritarios del
nuevo equipo directivo es
la puesta en marcha, tras
el inventariado y la
ordenación, es la
biblioteca del centro y el
laboratorio.
<>Por otro lado, durante
el verano ha cambiado la
cara del colegio, gracias a
los trabajos de mejora
que ha realizado el
Ayuntamiento: pintura,

MARINO GOMEZ SANZ
Viejo conocido en el mundo educativo de Utebo,
donde, no en vano, lleva 17 años desarrollando su
labor, de hecho, es uno de los pocos profesores del
Colegio que inauguró el actual centro en el curso
80/81.
Su vida profesional ha pasado por diferentes
asignaturas, actualmente se centra en el Lenguaje.
Elegido Director del C.P. Miguel Angel Artazos en
junio de este año. Sin embargo ya participó en los
antiguos consejos de dirección, en los posteriores
consejos escolares y durante ocho años desempeñó
el cargo de secretario del centro en el equipo del
anterior director Félix Alfambra.
repaso de fontanería y
carpintería, trabajos de
los que Marino se
muestra muy satisfecho.
Por lo que respecta al
profesorado, al inicio del
curso está completo.
35 profesores/as
numerarios, más
3 profesores de religión,
que se harán cargo de la
enseñanza a los
600 alumnos,
aproximadamente, con
los que cuenta este

centro, repartidos en
Educación Infantil (165)
y Educación Primaria
(430). La media de
alumnos por aula es de
25 aunque existen
diferencias dependiendo
de los cursos. Así pues,
cerca de 200 alumnos
menos que el curso
pasado, alumnos que a
partir de ahora pasan a
depender del I.E.S Pedro
Cerrada.
<>La colaboración entre

ambos centros es intensa,
ya que, para el nuevo
equipo directivo, el
Miguel Angel Artazos no
puede ser considerado un
centro aislado. Se trata de
considerarlo como un
primer paso en el sistema
educativo, primer paso
que conduce a los
alumnos al Pedro
Cerrada. Además, según
Marino Gómez, los cinco
profesores del Miguel
Angel Artazos que han
pasado al Instituto, entre
los que se encuentra Félix
Alfambra, anterior
Director del colegio,
conocen perfectamente el
trabajo y los objetivos del
centro.

PROYECTOS
Entre los proyectos
inmediatos que se
quieren desarrollar en
este curso, destaca la
ordenación e invetariado
de la biblioteca, así como
la puesta en marcha del
laboratorio.
Además, continúan

proyectos que ya se
pusieron en marcha en
cursos pasados como el
Radio-Recreo,
Dramatización, visitas
culturales y otras
actividades
complementarias de las
que ya existe un
calendario: en el próximo
mes de noviembre
actividades centradas en
el otoño. En el segundo
trimestre del año el
motivo central será el
carnaval pero con un
tema: La Paz.
El Tercer trimestre, las
actividades irán
encaminadas al Medio
Ambiente en Aragón.
Además están los
proyectos que se llevan a
cabo en colaboración con
otras entidades, como el
APA, el Ayuntamiento, la
Banda Municipal o el
Hogar del Pensionista,
que en este curso
continuarán dando sus
frutos.
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PLAN DE FORMACION OCUPACIONAL ARAGON 1996/ PROXIMOS CURSOS

El grupo de “Empleo” convoca cursos
para facilitar la búsqueda de trabajo
Curso de Auxiliar de
Geriatría
Una veintena de personas
participarán a partir del
día l de octubre en este
curso de contenido
teórico-práctico en el que
se abordarán temas
como: La geriatría en
general, aspectos
psicológicos del anciano,
rehabilitación, primeros
auxilios, etc.
La duración del curso es
de 250 horas y está
dirigido a mujeres
desempleadas
mayores de
16 años.
Tras su
finalización se
hará entrega de
un diploma
acreditativo y
existe la
posibilidad de
realizar prácticas
en residencias.
Este curso está
financiado por la
Diputación
General de
Aragón y el
Fondo Social
Europeo,
siendo
gestionado

por el Ayuntamiento de
Utebo y dirigido a
Mujeres desempleadas
mayores de 16 años.
oCurso de Informática
Gestinado por la
Confederación Española
de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME) en
colaboración con el
Ayuntamiento de Utebo.
Este curso, de 120 horas
lectivas, está dirigido a
personal desempleado y
su realización es gratuita.
La selección de los

participantes’ ha sido
realizada por la
CEPYME.

completamente gratuito y
a su finalización se hará
entrega de un diploma del

Por otra parte ya ha dado
comienzo el Curso de

oCurso de Informática
Este curso está dirigido a
autónomos y empleados
por cuenta ajena.
Al igual que en el caso
anterior, consta de
120 horas lectivas y es
completamente gratuito.
Una vez finalizado se
hará entrega de diplomas
de asistencia.
Este curso está
organizado por la CREA
con la colaboración
del Ayuntamiento
de Utebo.

Curso de Auxiliar
de Ayuda a
Domicilio
La Escuela
Familiar Agraria
de Pinseque tiene
previsto inciar en
el próximo mes de
octubre un Módulo
de Garantía Social
de Auxiliar de
Ayuda a
Domicilio.
La duración será

Auxiliar Administrativo
con Aplicaciones
Informáticas, en el que
participan
20 personas.
La duración de este
curso es de 500 horas.

MAS
INFORMACION
En cualquier caso, para
más información pueden
dirigirse a:
oGrupo de Empleo
oC/ Joaquín Costa s/n
(Antigua Escuela Taller)
oTeléfono: 77-05-43
Horario: de 9,30 a 13,30
horas de lunes a viernes.

Ministerio de
Educación y Cultura.
Este curso está dirigido
mujeres entre 16 y 21
años que no posean el
Graduado Escolar, siendo
este requisito
imprescindible.

CALLE ARGENTINA, N.4.
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EL CURSO EN EL
PEDRO CERRADA
El Instituto acoge este curso la ESO, pero
se queda sin primer curso de electrónica
16 años podrán salir del
sería necesario un
centro durante los
conserje más y una
recreos.
limpiadora más.
La decisión fue tomada
En este sentido la
dotación de otros centros, debido a la inquietud y
preocupación mostrada
en especial de Zaragoza
por los padres, sobre todo
capital, es bastante más
UN ANEXO
al incorporarse al centro
elevada que la de Utebo.
Muchas han sido las
Garrapinillos y uno más
CON
POCAS
alumnos
muy jóvenes.
Entre los objetivos que se
negociaciones que
de Zaragoza, además de
Además, la circulación de
ha marcado José María
durante todo el verano se
cuatro profesores más de
AULAS Y SIN
LA
coches por ese tramo es a
Palacios está el de
han venido llevando a
Secundaria.
APLICACION Con estas
SERVICIOS
veces excesivamente
intentar solucionar el
cabo entre la dirección
tema del transporte de los rápida, con el
del centro y la Dirección
El principal problema
DE LA LOGSE incorporaciones, el
consiguiente peligro de
Provincial, durante las
número de alumnos
que afronta el Instituto al alumnos hasta el centro.
El Instituto de Enseñanza totales del centro se eleva cuales, según el director,
“Se trataría de un autobús atropellos.
comienzo de este curso,
Secundaria Pedro
se han podido conseguir
a cerca de 700, mientras
según su director, es el de que fuese por las distintas En este sentido el director
Cerrada lleva ya cuatro
del Centro
algunos objetivos y otros
zonas de Utebo
que los profesores
los espacios. Durante los
años “anticipándose” a la son 58.
quiere
no. Entre estos últimos, la meses de verano se ha
recogiendo
Entre los
LOGSE, con la supresión La adaptación del
agradecer la
dirección no ha podido
alumnos para
construido un anexo que
objetivos
de las Formaciones
inciativa del
evitar la desaparición del
trasladarlos al
Instituto a esta nueva
cuenta con ocho nuevas
que
se
ha
profesionales, la
miembro del
primer curso del ciclo de
Instituto. Hay
situación ha tenido sus
aulas, para acoger a los
aparición de la
marcado
Consejo
electrónica, desaparición
que tener en
problemas, como todas
nuevos alumnos del
Enseñanza Secundaria
José María Escolar y
impuesta por la Dirección primer ciclo de la ESO.
cuenta que este
las adaptaciones, pero se
Obligatoria en su
Provincial al no Sin embargo, esta
curso tenemos
ha realizado de
Palacios está concejal
segundo ciclo, la
Antonio
haberse
alumnos de once
forma
el del
ampliación se ha
introducción de los
Este curso las alcanzado el
tranquila,
años que deben
quedado ya pequeña ya
transporte... Solanas al
bachilleratos en sus
brindarse a
ratio de 20
según el
andar cerca de
verjas
que hubieran sido
“
Se
trataría
ramas Tecnológico y de
solicitar al
director José
dos kilómetros
permanecerán alumnos por
necesarias entre 12 y 16
Ciencias Sociales y los
de un
curso, la lista de aulas más. Hay que
Ayuntamiento
María
hasta aquí”.
cerradas si
Ciclos Formativos, con
autobús que la presencia
espera asciende contar que los diferentes
Palacios, sobre
Un problema que
bien los
¡os Módulos de
todo gracias a
a diecisiete.
fuese por las durante los
cursos de la ESO cuentan va a intentar
Automoción, Electrónica la buena
mayores de
Además de este
recreos de un
solucionar en
distintas
con numerosas
y Administrativo.
16 años
punto negativo
Policía
voluntad y el
coordinación con
asignaturas optativas por
zonas de
<>Sin embargo, este
gran esfuerzo
Municipal
podrán salir la Dirección del lo que un curso deberá, a el Ayuntamiento,
Utebo
curso que ahora
para evitar
realizado por
centro
APA y otras
del centro
su vez, subdividirse hasta
comienza, el 96/97 ha
el profesorado
manifiesta su
accidentes.
instituciones.
durante los
en cuatro grupos
traído grandes cambios al y el personal
desacuerdo con
Además, el Ayuntamiento
diferentes.
recreos.
Instituto,
no docente.
otros puntos se ha comprometido a
PUERTAS
Además, este edificio no
fundamentalmente con la
como la
habilitar un aparcamiento
cuenta con servicios, por
incorporación del Primer
CERRADAS
reducción de las
en el lateral del Instituto
lo que los alumnos deben
Ciclo de la ESO. Esto ha
tutorías lectivas, la
El Consejo escolar ha
por lo que el actual,
trasladarse al antiguo,
supuesto cerca de 250
DESAPARICION supresión de las
situado enfrente,
tomado una decisión que
pasando por una escalera
alumnos más que el curso
recuperaciones de
desaparecerá, con lo que
no ha sentado muy bien
DEL PRIMER
de incendios que ha
pasado. Así mismo ha
asignaturas y el aumento
los alumnos contarán con
entre los “antiguos
tenido que ser cerrada
supuesto la incoporación
CURSO DEL
del ratio de 30 alumnos
alumnos” del Instituto.
más espacio para el
para evitar accidentes.
de nuevos profesores:
a
33
en
lo
que
afecta
a
la
Este curso las verjas
recreo.
También esta el problema
cinco venidos del Colegio CICLO DE
ESO y los bachilleratos,
permanecerán cerradas si
Miguel A. Artazos, dos
ELECTRONICA además de la rigidez del del personal no docente. bien los mayores de
Para la nueva Dirección
de Monzalbarba, uno de

Soplan vientos nuevos
también para el Instituto
de Enseñanza Secundaria
Pedro Cerrada:
aplicación de la LOGSE
y cambio en el equipo
directivo que encabeza
José María Palacios.

El principal problema que afronta el
Instituto al comienzo de este curso,
según su director, es el de los
espacios.

ratio en los ciclos
formativos que obliga a la
desaparición, como ya
hemos dicho, del primer
curso de Electrónica.

RADIO UTEBO 101.1 FM

SEPTIEMBRE 1996

REVISTA
DE

Publicado en el Heraldo de
Aragón, el 14 de septiembre
de 1996.

Autobuses
de línea
Señor director:
Como vecina de la localidad de
Utebo y, a su vez, usuaria de los
autobuses que cubren el trayecto
Zaragoza-Utebo, permítame
manifestar alguna deficiencia
detectada en el sevicio que
prestan estos autobuses, así como
el que hace el último recorrido
Zaragoza-Casetas.
El autobús de las cinco de la
tarde que hace el trayecto
Zaragóza-Monzalbarba-Utebo, y
viceversa, a su llegada a
Monzalbarba se llena totalmente
como consecuencia de los
numerosos soldados que suben,
por lo que ya no queda sitio en la
parada de Utebo.
Por otra parte, el último autobús
que a las once de la noche hace el
servicio Zaragoza-Casetas, desde
su origen en el paseo María
Agustín sale ya sobrelleno de
personas en relación con su
capacidad de plazas,
circunstancia que puede dar lugar
a que ocurra algún accidente.
Algunas cuestiones
En línea con lo manifestado
resulta imprescindible hacerse las
siguientes preguntas:
1 .a ¿Permite la ley “enlatar” a
multitud de personas en el mismo
autobús o no existe un límite de
capacidad que no se pueda
superar por seguridad?
2.a Por qué en “las horas punta”
no se incrementa el número de
autobuses o ponen otros de
mayor capacidad, que los tienen
las empresas correspondientes,
especialmente en los casos
mencionados?
Creo que los empresarios
responsables de este servicio
público deberían tener en cuenta
estas circunstancias y no permitir
esta situación que perjudica a
muchos usuarios.
Obviamente aquellos deberán
asumir las responsabilidades de
atenerse a las normas legislativas
establecidas.
Ma Carmen Corcuera
del Puerto
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Consideraciones sobre la desaparición
del primer curso del ciclo de FP
de electrónica
Se nos ha comunicado que
este Centro deja de impartir
La razón que se ha argumentado para
este curso escolar el primer
tomar la decisión por parte de la
curso del Ciclo de EP. de
Dirección Provincial ha sido la de no
“Equipos Electrónicos de
Consumo”. La razón que se
alcanzar la matriculación mínima de
ha argumentado para tomar
veinte alumnos por curso, tal como
la decisión por parte de la
marca la Ley.
Dirección Provincial ha
sido la de no alcanzar la
matriculación mínima de
importante no es el número gran mayoría de los que
veinte alumnos por curso,
de alumnos sino que la
han finalizado se
continuidad de un curso
encuentran trabajando en el
tal como marca la Ley.
Ante esta situación el
sector.
conlleve necesidades de
departamento, reunido el
más profesorado. Por tanto
La implantación de la
día 18 de septiembre,
creemos que se ha
Educación Secundaria
acordó puntualizar lo
manejado un criterio de
Obligatoria y los
siguiente:
reducción de grupos y
Bachilleratos, así como los
<>L- La decisión de que
cambios en la Formación
también de
este Centro dejara de
profesorado, puramente
Profesional, han reducido
impartir el citado curso fue
economicista. esto
la demanda hasta los
tomada a primeros del mes
conllevará trabajar con
límites actuales próximos a
de septiembre basándose en grupos más numerosos y
veinte alumnos. En estas
la matriculación del mes de que algunos profesores
circunstancias pensamos
julio sin esperar la
tengan que impartir
que la reducción de
preceptiva matriculación
materias afines para
matrícula es algo
del mes de septiembre para completar horarios; es
coyuntural y posiblemente
alumnos de Formación
decir, menor posibilidad de en los próximos años
Profesional, de Educación
dedicación individualizada
aurhentará la demanda de
Secundaria e incluso del
y menor especialización del esta rama. Pero la
mundo laboral que
eliminación del primer
profesorado y
pudieran estar interesados.
consecuentemente menor
curso este año y, aunque se
La noticia de que no se iba
calidad de enseñanza.
nos asegura que si el
a impartir puede haber
<>3.- Este Centro, aún
próximo curso hay una
motivado el desplazamiento estando muy próximo a
demanda superior a veinte
de alumnos de esta zona a
Zaragoza capital, acoge a
alumnos éste se impartirá,
otros Centros sin que
alumnos del medio rural de nos asalta el temor de que
podamos saber con certeza
su entorno. Las enseñanzas si se extiende la
si se hubiesen alcanzado
de EP. han constituido y
información
los veinte alumnos para la
constituyen para muchos de extraoficialmente de que en
continuidad del curso.
estos jóvenes, a veces con
este Centro ya no se
Creemos, por tanto, que se
escasos medios
imparte Electrónica, no se
ha actuado con demasiada
económicos, la única
recupere la matrícula. Si
premura y hasta cabría
posibilidad de obtener una
esto sucede,
pensar que con
capacitación que les
inexorablemente la rama de
premeditación.
permita acceder al mundo
Electrónica desaparecerá de
<>2.- Con el mismo criterio laboral. Entre estas
este Centro, perdiéndose
de alumnos matriculados en enseñanzas de EP. se ha
una opción de estudios para
julio sí se ha permitido la
venido impartiendo desde
la zona.
continuidad de otros cursos hace ya más de diez años,
<>4.- El primer curso del
que tampoco alcanzaban
la Rama de Electrónica,
Ciclo que este año se
los veinte alumnos, esto
teniendo siempre más de
elimina comenzó a
nos lleva a pensar que lo
cien alumnos por curso. La impartirse el curso anterior

95/96. Ello conllevó un
gran esfuerzo del
profesorado para adaptarse
a las enseñanzas de F.P.
Hubo de comenzar a
cambiar desde objetivos a
técnicas y medios de
enseñanza. En la mayoría
de los casos se comenzaron
a recopilar materiales o a
realizar experiencias
didácticas que pudiesen
mejorarse en cursos
posteriores. Toda esa labor
de mejora habrá que
aparcarla como mínimo un
año, con la incertidumbre
de si tendrá continuidad en
próximos cursos o no y con
una sensación inevitable de
trabajo perdido.
Por todo lo cual queremos
ríianifestar:
<>- Nuestra absoluta
disconformidad con los
criterios utilizados para
suprimir en este año escolar
el primer curso del Ciclo”
Equipos Electrónicos de
Consumo”.
<>- Nuestro temor por la
desaparición en la zona de
esta rama, que
tradicionalmente ha tenido
gran demanda, habiendo
insertado laboralmente a
varios cientos de alumnos,
o- Nuestra más profunda
decepción por constatar que
la tan deseada calidad de
enseñanza se verá relegada,
de nuevo, al primar los
criterios económicos sobre
los pedagógicos.

I.E.S PEDRO CERRADA
DEPARTAMENTO DE
ELECTRONICA
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SERVICIO SOCIAL
DE BASE

Programa de vacaciones
para la Tercera Edad
Como en años anteriores,
el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, a
través del INSERSO
pone en marcha el
programa “Vacaciones
para la Tercera Edad
1996/1997”.
Dentro de este programa,
existen tres opciones a
elegir por los mayores:

<>L- VACACIONES
(PENINSULARES O
BALEARES)
Los que elijan esta
primera opción, deberán
dirigiese a cualquier
agencia de viajes '
colaboradora con su
D.N.I. (y en su caso el de
su cónyuge) desde la
2o quincena de
septiembre hasta el 31 de
octubre.
A partir del día 2 de
noviembre se puede
acceder a un 2o turno de
vacaciones.
<>2.- CANARIAS
<>3.- CIRCUITOS
CULTURALES
Los que elijan la 2o ó 3o
opción, deberán rellenar
el impreso de solicitud

facilitado en las
dependencias del
Servicio Social o del
Hogar de Jubilados, al
objeto de participar en
los dos sorteos que
realizará el INSERSO.
Dicha solicitud deberá
presentarse antes del
15 de octubre,
adjuntando fotocopia del
D.N.I. (y en su caso la
del cónyuge).

REQUISITOS
o* Tener nacionalidad

o* Haber cumplido 65
años o ser pensionista de
jubilación o envalidez del
Sistema de la Seguridad
Social, o ser pensionista
de viudedad con 60 años
cumplidos.
o* No padecer
enfermedad infectocontagiosa.
o* Valerse por sí mismo,
o* Efectuar el
correspondiente pago,
o* Se admite como
acompañante sólo al
cónyuge.

española.

JORNADAS NACIONALES DE FORMACION
DEL VOLUNTARIADO CIVIL EN UTEBO
Desde el 30 de
septiembre, y hasta el
próximo día 5 de octubre,
una veintena de personas
participan en las Jornadas
Nacionales de Formación
del Voluntariado Civil
organizadas por el
Movimiento por la Paz,
el Desarme y la Libertad
en colaboración con el
Ayuntamiento de Utebo.
En concreto, las Jornadas

MODULOS DE GARANTIA SOCIAL
PARA JOVENES DISCAPACITADOS
Para los Jóvenes de 16 a 21 años

REQUISITOS:
oMinusvalía psíquica con
autonomía personal.
oEspecialidades:
o- Auxiliar de hostelería
o- Auxiliar de manipulados en la
industria
o- Auxiliar de viveros y jardines
oCoste: Gratuito
oPromovido por: Ministerio de

Educación y Cultura ( MEC)
oSuscripciones:
oTodo el mes de septiembre
oI.E.S. “Ramón y Cajal”
<>C/ Pignatelli, s/n
<>Tel: 28 50 75

INFORMACION
oPara más información dirigirse
a:
oGrupo de Empleo y Formación
oCZ Joaquín Costa, s/n

se centran en todos los
aspectos de logística que
afectan a las ayudas a
refugiados, es decir,
desde la preparación de
convoyes hasta la
posterior entrega a los
damnificados. Y es que
en este aspecto, Zaragoza
cuenta con sobrada
experiencia, tras haber
organizado diversos
convoyes a Albania y

Bosnia.
Además, durante las
Jornadas se va a contar
con la presencia de
destacadas
personalidades que
colaboran con
organizaciones no
gubernamentales. Así,
está prevista la visita de
Francisca Sauquillo,
presidenta nacional del
MPDL, el embajador de
Albania en
Madrid, y el
director de
Radio San
Gabriel, de La
Paz ( Bolivia).
El Espacio
Joven de Utebo
y el Teatro
Municipal son
los centros que
acogen a los
participantes en
estas jornadas.

TELEFONO

770543
785049
<>Tel; 77 05 43
ó Servicio Social de Base
Paseo Berbegal, s/n
<>Tel: 78 50 49
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SUCESOS DE UN CALIDO VERANO DEL 39

3 de agosto de 1939.
Demasiado para un día
POR JAIME LATAS
¿Que tuvo de
importante
este día, ya tan
lejano, para ser
traído a esta
“máquina del
tiempo“ que
son las páginas
de UTEBO
AYER?. ¿Qué
sucedió en
aquel cálido
verano del 39
en nuestro
pueblo?.
¿Acaso Utebo
sufrió un
terremoto?,
¿el Ebro dejó
de fluir por su
cauce?,
¿cambiamos
de
gobernantes?,
¿se
derrumbaron
las montañas?,
¿resultó
alguien
herido aquel
día?.
Pensareis estimados
lectores, que los
anteriores interrogantes
más parecen sacados
del Libro del Apocalipsis
o de un relato de
H.G. WELLS déla
descripción del fin
del Mundo, que de la
corta historia de un día
cualquiera de un pequeño
pueblo aragonés.
Como iban a ocurrir
todas esas cosas en un
solo día en nuestro
pueblo. ¡Imposible!.
Sería ... demasiado para
un día.

habían conocido
ya no estaba allí.
Mas de la mitad
de la loma
aparecía a sus
pies cortando el
río.

EL
CORTE
DEL RIO

Utebo visto desde “La Susida”

LA SUSIDA
Utebo limita al norte con
el monte del Castellar, a
cuyos pies transcurre el
Ebro desde el principio
de los tiempos.
Sobre esa inmensa
muralla desgastada por la
erosión se encuentra la
cima mas centrada sobre
el eje del pueblo, es la de
la SUSIDA o lo que
queda de ella. Se la
identifica fácilmente por
su color blanco, como uh
corte de mantequilla,
desprovista de vegetación
en su mitad mas alta que
hace que los cristales de

yeso le den ese fuerte
color blanco, que la hace
visible-incluso más allá
del alto de la Muela.

EL DERRUMBE
Sobre las 3 o las 3,30 de
la tarde, el pueblo
sesteaba amodorrado por
el fuerte calor de un día
de agosto. Las faenas de
la trilla estaban
momentáneamente
paralizadas, mientras
hombres,y caballerías se
protegían del calor en
cualquier sombra
propicia.

Por la huerta algún
regante sudoroso, pero en
general poca gente por
ningún lado.
De repente, un fuerte
estrépito, largo y sordo
proveniente del Castellar,
hace que todas cabezas
presentes giren al
unísono y dirijan su
mirada hacia alli. Ven
con sorpresa como una
inmensa nube de polvo se
encuentra suspendida
sobre el monte y el río.
Mientras, el ruido mas
amortiguado cambia de
tono e intensidad
escuchándose un crepitar

suave, como si hirviera el
agua.
Momentos después, el
polvo va posándose ,
poco a poco, sobre el río
y la arboleda cercana
haciendo que la nube se
disipe como un extraño
sueño.
Los vecinos que habían
contemplado el fenómeno
se quedaron mudos e
inmóviles, abrieron los
ojos un poco más de lo
habitual, forzaron la vista
y con la boca medio
abierta se quedaron
atónitos al ver como la
Susida que siempre

25.000 toneladas
de caliza y yeso
se habían
desplomado
desde mas de 100
metros de altura
y como
consecuencia de
esto, en el Ebro
se formó un
tapón natural que •
cortó el cauce
durante unas dos
horas,
transcurridas las
cuales reinició su
camino.
Fué tal la
violencia de la caída de la
loma que las Parcelas se
regaron, e incluso, algún
campo del Ontinar fue
salpicado por el río.
Afortunada-mente, en
agosto el río está en
pleno estiage (el caudal
medio diario en el mes de
agosto del 39 eran
solamente 37,5 m7s)
¿ qué hubiera ocurrido si
el derrumbe se hubiese
producido en el mes de
enero de ese mismo año,
cuando el caudal medio
diario era de 1.650 m3/s?,
¿hubiera llegado el agua
mucho más allá del
Ontinar? Seguro que sí.
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SUCESOS DE UN CALIDO VERANO DEL 39

Curiosamente, el
corte del Ebro
durante unas
horas a
consecuencia de
la caída de la
Susida, no tuvo
eco en la prensa
de entonces.
Quizá el corte no
se notara, pues la
bajada de caudal
llegaría a
Zaragoza en la
madrugada del día
siguiente, pasando
desapercibida. Al menos
el Heraldo de Aragón de
aquellos días no lo
recoje.

Imagen tlei monte
de la Susida de
Utebo al otro lado
de la orilla del río
Ebro.

<>SUNSIRSE=
Consumirse, encogerse

LA SUSIDA Y SU
ETIMOLOGIA
Otro aspecto curioso y
chocante es el del nombre
de Susida, pues si
miramos en el
Diccionario Aragonés de
Rafael Andolz nos
encontramos con lo
siguiente;
<>SURSIDA= Caída,
derumbamientü de tierras
<>SULSIDA= También
se dice como lo anterior
<>SUNSIDO-DA=
Encogido

T

A

B

¿De dónde viene el
nombre de Susida,
Sursida, Sulsida? ¿Se le
ha llamado siempre así de
una manera
premonitoria? , ¿fué
bautizada ese mismo día
del 3-8-1939? Lo dudo.
¿Había habido ya otros
derrumbes anteriores?.
Como vemos, los
nombres propios son, a
veces, algo más que
palabras sin sentido.

OTRO
DERRUMBE
Pero ese mismo día hubo
otro derrumbe en nuestro
pueblo, fué en las

L

O

graveras del cementerio,
a más de 2 Kms de la
Susida. A consecuencia
del desprendimiento de
tierras, resultó herido de
gravedad uno de los
obreros que se hallaba
trabajando en las graveras
llamado Santiago Regino
López de 26 años de
edad, quedó medio
sepultado y no pereció
gracias al auxilio de sus
compañeros. Fué
ingresado en el Hospital
Provincial y atendido por
el médico de guardia
Dr. La Figuera.
¿Ocurrió algo en las
entrañas de nuestro
pueblo aquel día que hizo
caer la Susida, con la
base ya muy erosionada
por la acción del río, y

N

Desde el pasado 16 de septiembre y hasta el próximo 20 de
noviembre se abre el plazo para el pago del Impuesto de

M

cambió la dirección
política del municipio.
La guerra había acabado
hacia 4 meses y el bando
triunfante iba situando a
sus afines en cualquier
cota de poder, en Utebo
también, así que con una
escueta nota del
Gobierno Civil se
comunicó lo siguiente :
Del Gobierno Civil
“HA SIDO
DESIGNADO EL
NUEVO ALCALDE DE
UTEBO” •
“En la renovación que se
ha efectuado del
Ayuntamiento de Utebo
ha sido nombrado
Alcalde del mismo
Don Lorenzo Cerrada
Cerrada.

las graveras?. Quizás se
produjo un ligero
movimiento sísmico,
inapreciable para la
gente, pero de indudables
efectos físicos.
O quizás fuera
simplemente una curiosa
e improbable casualidad
pues las leyes del azar
son inexcrutables.

OTRO HECHO
RESEÑARLE
Pero ocurrió algo más en
aquel caluroso 3 de
agosto en Utebo (en San
Paulo,como contraste,
una ola de frío hizo bajar
los termómetros a 2o bajo
cero) . Aquel dia se

U

N

I

C

I

RECOPILANDO
Como hemos visto, ese
día se derrumbó la Susida
cambiando su fisonomía,
que perdura hasta hoy.
Se cortó el cauce del
Ebro, hecho este inaudito
incluso cuando la
construcción del embalse
de Mequinenza. Cambió
nuestro Alcalde. Hubo un
dramático accidente que
casi le cuesta la vida a un
vecino nuestro.
Demasiadas cosas
ocurrieron.

DEMASIADO PARA
UN DIA

P

A

Actividades Económicas (IAE) correspondiente al año 1996.
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DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE EN LA SALA DE EXPOSICIONES MUNICIPAL

Exposición de fotografías de Jesús
Antoñanzas sobre Mozambique
Los muchachos necesitan pocos artilugios
para jugar y divertirse, a diferencia de los
niños occidentales, desbordados por la
tecnología.
60 fotografías de color,
tamaño 40 x 50 cm.,
componen esta nueva
exposición del fotográfo
Jesús Antoñanzas en lo
que según sus palabras
resulta ser “un reportaje
social sobre
Mozambique”. Una
exposición que
permanecerá abierta del
1 al 20 de octubre en la

Jesús Antoñanzas no es
un desconocido para el
público de Utebo. Ya el
pasado año nos mostró
una serie de fotografías
sobre las guerras de la
antigua república
yugoslava y sobre
Ruanda.
En esta ocasión el tema
central de la exposición
es Mozambique, país que
recorrió durante tres
meses y medio, de punta
a punta. Su plasmación, a
modo de fotografías, de
la vida cotidiana de aquel
país ha dado como fruto
un libro, llamado, al igual
que la exposición
“Esperanza”, en el que
además recoge la
experiencia de diez
aragoneses, misioneros
de diferentes órdenes
religiosas que desarrollan
su trabajo allí.
Además de
fotografías,
Jesús
Antoñanzas ha
traído consigo
muchas
experiencias:
“Se trata de
gente profundamente
pobre pero
profundamente
generosa”. Su primera
palabra es “toma”. He
C'

vivió el trabajo de
diez misioneros
aragoneses que
desde hace años
desarrollan su labor
allí.”Haberlos
conocido ha
supuesto para mi un
privilegio, y hablar
con ellos me ha roto
muchos esquemas”.
“Al contrario de lo
que se puede
pensar, reciben más
de lo que dan y lo
dan todo”.
Cuando empieza a
desgajar una por
una esos
misioneros, no para.
Desde las monjas
de clausura que
viven en mitad de la
selva y que de vez
en cuando les toca
perseguir, zapatilla
en mano, a un
leopardo que
pretende llevarse
una gallina,
pasando por
la hermana,
secuestrada
por la
guerrilla
durante
treinta y dos
días en los que caminó
600 km. a través de la
selva.
Este conocimiento le ha
llevado a la siguiente
conclusión: “La

ESPERANZA”
hecho más de 44.000
kilómetros por toda
Africa y esa palabra es
una constante”.
” Africa es la reserva
espiritual de occidente

- añade- y está rota pero,
no hay porqué enseñar
los rotos”.
El mensaje que ha
querido transmitir, más
que de miseria, de niño

hambriento- que existe en
toda Africa-, es enseñar
las formas de vida, la
cultura de un país.
Durante su estancia en
Mozambique, conoció y

verdadera Iglesia es
esta”.
Jesús Antoñanzas ha
cedido los derechos de
autor del libro
“esperanza” a las
Misiones de
Mozambique.

Durante su estancia
en Mozambique,
conoció y vivió el
trabajo de diez
misioneros
aragoneses que
desde hace años
desarrollan su labor
allí. ’’Haberlos
conocido ha
supuesto para mi un
privilegio, y hablar
con ellos me ha roto
muchos esquemas”.
Pero sus correrías a lo
largo y ancho de este
mundo no terminaron en
el país africano. Hace
apenas seis meses
regresaba de un viaje por
Guatemala y México, en
el que recorrió 1.600 km.
para meterse en la piel de
los refugiados
guatemaltecos.
Esperemos que dentro de
poco podamos también
ver los frutos de ese
viaje.
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CIRCUITO DE ARTES ESCENICAS,
MUSICALES Y PLASTICAS
CIRCUITO

FICHA
TECNICA
Sábado, 19 de octubre.
ORQUESTA DE
CAMARA DEL
AMPURDAN
PRESENTA “Valses y
danzas en concierto”.
Teatro Municipal, 20 h.
Circuito dé Artes
Escénicas, Musicales y
Plásticas en Aragón.

M. PILAR MAS
La Orquesta de Cámara
del Ampurdán ha visitado
Utebo en dos ocasiones,
en el año 94 (Las Cuatro

“Valses y danzas en concierto
con la Orquesta de Cámara del
Vuelve la
Ampurdán
música al
Estaciones de Vivaldi) y
en el 95 (Réquiem de
Mozart).
Esta formación orquestal,
bajo la batuta de Caries
Coll, se caracteriza por
sus propuestas atractivas,
dirigidas al gran público,
siempre con el sello de la
calidad.
En esta ocasión nos
ofrecen un concierto de
valses y danzas de tres
compositores catalanes:
ALBERTCOTO (18531906), JOSEP SERRA
(1874-1939) y JOSEP
BLANCH i REYNALT.
Albert Coto gozó de gran

fama internacional en su
época, cayendo después
en el olvido. Fue tan
grande su éxito,
especialmente como
compositor de danzas,
que algunas orquestas de
la época sólo tocaban
piezas suyas. Respecto a
Josep Serra, en Cataluña
se le conoce únicamente
en su faceta de
compositor de sardanas.
Sin embargo, ambos
autores compusieron
melodías para bailar, algo,
muy común en su época.
Melodías alegres y
lúdicas: valses, polcas,

mazurcas, schotisch (de
la que derivaría en
chotis)... danzas que
bailaron nuestros
bisabuelos o tatarabuelos.
En España se conoce
poco la abundante
producción de este tipo
de música que se dió en
nuestro país, oscurecida
por el renombre
' internacional de los
Strauss vieneses.

EL
PROGRAMA
El concierto se compone
de dos partes, cada una

Teatro
Principal de
Utebo
de ellas compuesta por
seis melodías, con
nombres tan atractivos
como su contenido:
PROGRAMA
Primera parte
<>EL PANTANO (vals).
A. COTO.
oSOLEDAD (mazurca).
J. SERRA.
<>LA LUCIERNAGA
(americana). A. COTO.
oLA CIGARRERA

(polca). J. SERRA.
oCARIÑOSA (polca).
A. COTO.
oEROTIC (vals). J
BLANCH i REYNALT
Segunda parte
oLA PRINCESA
(mazurca). A. COTO.
oMARIA (americana).
J. SERRA.
<>EL DIPUTADO
(schotisch). A. COTO.
oEL DOMADOR
(scotisch pizzicato).
J. BLANCH iREYNALT
<>EL ESCANDALO
(polca). A. COTO.
oJUPITER (vals). J.
SERRA.

EXPOSICION EN EL ESPACIO JOVEN

Primera exposición de
Isidro Martínez a los doce
años de edad
Isidro Martínez Pitarch. Doce años y su primera
exposición.
Sus dos pasiones: observar la naturaleza y dibujar, y
sus dibujos son éstos: árboles, jardines, bosques y
todos sus posibles habitantes.
Destaca la naturalidad del movimiento en los
animales y la minuciosidad con que representa las
plantas, que serían fácilmente identificares por un
botánico. Todo fruto de su cuidadosa observación
desde muy niño.
Chavalillo que a los cuatro años pedía ir al Jardín
Botánico para dibujar del natural, o que se quedaba
absorto en una pescadería para al llegar a casa correr
a dibujar los peces recordados.
Y a la vez artista, como nos muestra su gran facilidad
de composición y reciente interés por otros temas. La
exposición recoge una muestra de algunos dibujos,
realizados entre los nueve y los doce años.

El autor, Isidro Martínez, y su obra
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EN BREVE
II TORNEO COPA
MARIA JESUS DE
BILLAR
El pasado 16 de septiembre comenzó el II Torneo
Copa María Jesús en la modalidad de K.O. directo
que organiza el Club de Billar Café Setabia.
Las eliminatorias se jugarán al mejor de cinco
partidas.
Por otra parte, el 5 de octubre dará comienzo el
II Campeonato délas 24 Horas de Billar de Utebo,
desde las 15,00 horas del sábado hasta las 12,00 horas
del domingo día 6. La inscripción para participar en
esta prueba es gratuita.
Por último y por lo que respecta a las Ligas de Billar
Americano Café Setabia, señalar queel comienzo de
la 2o División será el día 11 de noviembre. Los
enfrentamiento serán juzgados al mejor de 5 partidas.

OLAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES AL SERVICIO DE LOS
ESCOLARES DE UTEBO

Grandes proezas de
pequeños pescadores
Aquí tienen un ejemplar de siluro pescado en
Maquinenza, de nada más y nada menos, que 55 kilos
de peso y l metro 60 centímetros de largo.

Sus orgullosos captores: Rubén.Romero y Jonatan
Garrido.
sí

Jornadas de puertas abiertas
en el Espacio Joven
Durante tres dias, los 700
alumnos del Instituto de
Enseñanza Secundaria
Pedro Cerrada de Utebo
han pasado por el
Espacio Joven para
conocer las diferentes
actividades que se
pueden realizar en este
centro.
Monitores y profesores,
así como otras
asociaciones,
“demostraron” in situ las
actividades: fotografía,
vídeo, informática,
masajes, etc.
Y es que, durante este
curso 96/97 el Instituto y
el Espacio Joven se han

oLos dos pabellones deportivos municipales con los
que cuenta Utebo -Pabellón Las Fuentes y Pabellón
Juan de Lanuza- se convertirán durante el curso
escolar en aulas complementarias para los escolares
de Utebo, ya que buena parte de las actividades
deportivas se realizarán en dichas instalaciones.
<>De esta forma, los alumnos del Instituto de
Enseñanza Secundaria Pedro Cerrada y del Colegio
Público Miguel Angel Artazós “tomarán” el
Pabellón Las Fuentes mientras que sus compañeros
del C.P. Infanta Elena harán otro tanto con el Pabellón
Juan de Lanuza, siempre en horario matutino.
Se trata de una colaboración entre los centros
escolares de Utebo y el Ayuntamiento, a través del
Area de Deportes, que permitirá un aprovechamiento
de las instalaciones deportivas en horas,
habitualmente, poco concurridas, además de una
mejora en la práctica de la asignatura de Educación
Física para los alumnos.

DOS NUEVOS CLUBES
DEPORTIVOS

coordinado para realizar
las actividades
extraescolares que hasta

ahora organizaba el
Instituto. De esta forma,
estas actividades se

realizarán en el Espacio
Joven, evitando la
duplicidad.

Utebo cuenta con dos nuevos, clubes deportivos que
viene a engrosar el ya elevado número de estas
entidades existente en nuestra localidad. Se trata del
Club de Ajedrez y del Club de Atletismo.
Por lo que respecta al Club de Ajedrez, en fechas
próximas comenzará su andadura de cara a facilitar la
práctica de este deporte para los ya aficionados y de
divulgar su conocimiento a los todavía legos.
Por su parte, el Club de Atletismo nace también con.
el fin de promocionar la práctica de este deporte que
cuenta con numerosos adeptos.
El Club de Atletismo Utebo nace relacionado con la
Escuela Deportiva Municipal, con la Federación
Aragonés y con lós centros escolares.
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◄ EL NIDO VUELVE A ESTAR
OCUPADO
Una pareja de cigüeñas ocupa, desde hace unos
días, el nido situado en lo alto de la Torre de
Utebo, una imagen típica de estas fechas
otoñales.
De esta forma, al atractivo que siempre supone
disfrutar de este monumento artístico, uño de los
mejores exponentes que existen del arte mudéjar
en Aragón, se añade ahora el atractivo de poder
disfrutar de los ocupantes del gran nido que
corona la torre.

La intención es trabajar un reportorio variado, desde
música religiosa, pasando por habaneras y gospell
para intentar deleitar a los oyentes de Utebo en
diversos actos.
Si os interesa, pasaos por la Escuela Taller (antiguas
escuelas) los lunes de 7 a 9 de la tarde.

El nuevo Parque Europa
REDACCION.
Han comenzado yá los trabajos de construcción del
nuevo centro comercial con el que va a contar Utebo.
Como ya les anunciábamos desde estas mismas
páginas la empresa LIDL ha comenzado las labores
de cimentación de su nuevo centro.
Además, en breve plazo se va a proceder a la

construcción de 68 viviendas unifamiliares, también
en esta zona del Butano, con lo que el cambio de
fisonomía va a ser sustancial.
A esto hay que añadir las 41 viviendas unifamiliares
que también han empezado a construirse en el Parque
Europa.

EN BREVE
VIAJE A
PLAISANCE-DU-TOUCH
Se ha recibido la invitación para participar en la
XVI Feria de Arte y Artesanía de Plaisance-du-Touch,
al igual que en los dos años anteriores.
Esta feria reúne a artistas de toda Francia, que
disponen sus Stands a lo largo de un fin de semana en
un Pabellón Polideportivo.
Utebo viene participando en este encuentro con
exposiciones de los Talleres de Pintura,
Manualidades, Cerámica creativa, Cerámica de Torno
y muestras individuales de diferente tipo.
Este año el acontecimiento tendrá lugar durante el fin
de semana del 19 y 20 de octubre, organizándose para
ello un viaje con salida el día 18 (viernes) por la
tarde.
En este viaje pueden participar las personas que
deseen exponer (miembros de los talleres, aficionados
al arte y la artesanía) y también otras que acudan a
Plaisance por motivos personales: visitar a sus
compañeros y amigos, practicar francés, iniciarse en
el conocimiento de nuestro municipio hermanado...

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para este viaje, cuyo precio es de
5.000 ptas. se pueden realizar en el Espacio Joven
(teléfono 78 59 79).

EL CORO DE UTEBO
RETOMA SU
ACTIVIDAD
Una veintena de personas, aficionadas al “bel canto”
se reúnen todos los lunes para hacer sus pinitos en el
mundo del canto coral, con el reto de llegar a
constituir el futuro “Coro de Utebo”.
La buena voluntad y las ganas de aprender no faltan
por lo que sin duda se trata de un buen gérmen. Sin
embargo, todo hay que decirlo, hace falta más
personal, en especial del sexo masculino donde las
diferentes voces se encuentran un tanto en precario.
Así que ya sabéis todos los aficionados, podéis uniros
al coro y unir vuestras voces, que no hace falta que
sean las de Plácido Domingo o Monserrat Caballé. ■

EL PROXIMO 5 DE
OCTUBRE, CITA CON
LA VIRGEN DEL PILAR
Un año más, convertida en tradición después de casi
25 años, llega la cita de los ciudadanos de Utebo con
la Virgen del Pilar, en una peregrinación donde se
aúnan religiosidad y fiesta.
La salida, desde la Iglesia Parroquial a las once de la
mañana, para emprender el camino hacia Zaragoza
andando. La parada para comer en el Parque Sindical,
donde, en esta ocasión se ha previsto amenizar las
viandas con unas buenas jotas.
Los vecinos de Utebo que se unan a esta fiesta, cerca
de '500 personas el pasado año, seguirán, después de
comer, caminando hasta el Pilar, donde a las seis de la
tarde celebrarán una misa en el altar mayor, tras la
cual, pasarán a la Capilla del Pilar para allí cantar el
himno a la Virgen.
Jesús Borao, párroco de Utebo, no quiere dejar pasar
la ocasión para hacer un llamamiento a todos los
ciudadanos de Utebo para que participen en esta cita
de Utebo con la Virgen del Pilar.

I CAMPAÑA
DE LA LECTURA
Patrocinada por la Asociación de Amigos del Libro
en colaboración de la Biblioteca Municipal llega a
Utebo la I Campaña de la Lectura.
Dentro de ella, el próximo-4 de octubre, a las
16 horas se desarrollará un Taller de Lectura dirigido
a adultos. Participarán en este Taller, el escritor y
Presidente de la Asociación de Amigos del Libro,
Arce y José Antonio Román, también escritor.
Así mismo, el próximo 22 de octubre, a las 19 horas
tendrá lugar la actividad Cuentacuentos, dirigido a
niños de hasta 14 años, esta actividad corre a cargo de
Carmen Amigó, escritora especializada en temas
infantiles. Ambos actos se llevarán a cabo en la
Biblioteca Municipal de Utebo. C/ Molino s/n.
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PASARRATOS

NACHO BUHES
--------- rr------------------------------------------------------------------------------El jjltraspan lo. ha hecho ppsible. Un descubrimiento que debió surgir por
accidente, o casi. ¿Cómo era posible que la materia se moviera más deprisa
que la energía? Más aun. ¿es eso posible? El Ultraspan elimina el tiempo,
gracias a él. nuestra posición en el espacio puede ser la que el capitán Tules
quiera. No es que él entienda cómo funciona.

Todos los patitos se fueron a bañar y el más chiquitito se quiso
quedar El sabía por qué: el compuesto químico que había arrojado
horas antes en el agua del estanque dio el resultado previsto. Mamá
Pata no volvió a pegarle: a un hijo repentinamente único se lo trata es
- natural -, con ciertos miramientos.

Reverendísimo Orville Dismey
Deán de Vocaciones Misioneras
Colegio Protestante Southern Primitive
Grobian, Virginia

Reverendísimo señor:

Ha pasado muchísimo tiempo desde que nos despedimos, pero la cita de Frazer

quizá le ayude a recordarme: Soy Crispin Mobey, su antiguo alumno en el querido y

ENTRE ESTAS DOS IMAGENES DEL CAMPANARIO DE
UTEBO HAY DIEZ DIFERENCIAS 'DESCUBRELAS!

añorado SoPrim. Como sea que se me ha ocurrido que quizás haya oído usted sólo
un relato superficial sobre mis actividades en Australia, le envío la presente para

que así tenga un informe completo.

Por sólo cien pesetas al mes
¡SUSCRIBASE A NOTICIAS DE UTEBO!
Sin cargo alguno, usted recibirá en casa todos los meses su ejemplar de Noticias de Utebo. Para ello sólo es necesario que rellene el siguiente talón y haga su ingreso en el
siguiente número de cuenta, especificando que se trata de la suscripción de "Noticias de Utebo" durante los meses por los que usted haga el ingreso: Ibercaja. C/c 2085.
1323.28.01003129.29
Recordamos a los suscriptores de años anteriores que, de igual forma, deberán renovar su suscripción para recibir los ejemplares correspondientes a este año 96.
TARJETA DE SUSCRIPCION
Nombre y Apellidos'
Domicilio

Población

Código Postal
deseo recibir en mi domicilio " Noticias de Utebo" durante los siguientes meses:

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre
Marzo____________________ Junio_____________________Septiembre___________________ Diciembre________________
Abril
Julio
Octubre
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CLUB DE BALONCESTO
“JUVENTUD DE UTEBO”

Calentando
motores
M. PILAR MAS
El Club local de
Baloncesto está
encarando la temporada
96-97 con una profunda
reestructuración y
revisión de sus esquemas.
Los objetivos de esta
temporada son muy
amplios, pero desde el
punto de vista deportivo,
hay que señalar la
difusión del baloncesto
escolar y la
reorganización de los
equipos de competición
Federada.
En las categorías
escolares, se va a intentar
completar la pirámide de
equipos, pasando de los

cinco actuales a los ocho
deseables (benjamín,
alevín, infantil y cadete,
tanto en masculino como
en femenino).
Para llevar a cabo este
objetivo, se van a realizar
diferentes campañas de
captación: una de ellas se
está desarrollando ya
durante este mes de
septiembre y otras están
previstas en Navidad y
primavera.

(colegios e institutos),
intentando promocionar
nuestro deporte en sus
aspectos más divertidos.
Se trata ante todo de
crear una buena base de
jugadores y aficionados
entre los más jóvenes,
que garanticen la
renovación futura de los
equipos superiores..
En las categorías
federadas, estamos
llevando a cabo desde el
mes de agosto la
pretemporada y una
Campañas
revisión de los equipos
escolares
del año pasado,
En estas campañas vamos intentando adecuarnos
a acercarnos directamente realmente a nuestras
a los centros escolares
posibilidades.

Apoyo decidido a los
escolares y refuerzo y
trabajo fuerte con los
federados son las
consignas básicas para
conseguir un club cada
vez más sólido desde el
punto de vista deportivo.

Unificación de
equipos
Esto ha supuesto, por
ejemplo, la unificación de
los dos equipos
femeninos en uno solo,
para sacar un equipo más

fuerte y competitivo. En
los masculinos se está
procediendo a reforzar
las plantillas de años
anteriores, tanto con la
fusión de equipos como
con unos pocos y
escogidos fichajes.

Apoyo decidido a los
escolares y refuerzo y
trabajo fuerte con los
federados son las
consignas básicas para
conseguir un club cada
vez más sólido desde el
punto de vista deportivo.

Información
Todo aquel que está
interesado en nuestro
proyecto puede pasar a
conocernos e informarse
en el Pabellón “Juan de,.
Lanuza”, donde este año
hemos trasladado los
entrenamientos y partidos
de los .equipos superiores.
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Nueva Liga
local de
Fútbol-sala
REDACCION.
El Fútbol sala de
Utebo, cuyo mayor
exponente por el
número de equipos
participantes y
jugadores ha sido
durante muchos años
el llamado Torneo
Interpeñas ha dado un
paso muy importante
al haberse conseguido
pasar a disputarse una
Liga Local, que
cuenta con el visto
bueno de la
Federación
Aragonesa.

SON 12 YA
LOS
EQUIPOS
INSCRITOS
Por el momento son
12 ya los equipos
inscritos en esta nueva
liga que ha quedado
incluida en la
categoría de
Io División Sénior
Provinvcial.
De esta forma, el
futuro campeón de la
Liga de Utebo jugará
la fase de ascenso
para participar en la
Liga territorial.

EN EL
PABELLON
DE LANUZA
Otra novedad
importante en lo que
se refiere al antiguo
Torneo Interpeñas, es
que, esta temporada
cambia su campo de
juego, del Pabellón
Las Fuentes, terreno
de juego tradicional, •
al Pabellón Juan de
Lanuza que albergará
los encuentros los
sábados por la tarde.
A la hora de cerrar
estas páginas aún no
se ha cerrado el
calendario definitivo
de esta competición
aunque se prevé que
estará ya listo mañana
día 30.
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UTEBO F.C.
José Luis Galindo encabeza la
nueva Directiva del Club
M. J. FERNANDEZ y
ANA CARMEN
ANDRES

punto de mira de la nueva
directiva.
La intención, sanear la
economía con
transparencia.
Los primeros pasos ya se
han dado. La deuda con
los jugadores ha sido
saldada, también se ha
pagado a un entrenador y
parte a Paco Rúa.
Además se ha solicitado
un crédito de medio
millón de pesetas que ha
sido avalado por el
presidente José Luis
Galindo.
De esta forma se
intentará partir de cero,
saldando las deudas que
el Utebo tenía contraídas.
Otra cuestión importante

LA NUEVA
JUNTA
Luis López, Francisco
Giménez Tardío, José
Luis Herández,
Carmelo Borao,
Miguel Lozano,
Gabriel Mañero, José
Antonio Tobajas,
David Aznar, Brosed,
Solanas, Artigas y
Mozas

El Utebo F.C. cuenta ya
con una nueva Junta
Directiva encabezada por
José Luis Galindo. La
candidatura de Galindo,
única que se presentó en
el proceso electoral,
resultó automáticamente
elegida, sin necesidad de
que los socios pasaran
por las urnas.
La nueva Junta está
compuesta por las
siguientes personas: Luis
López, Francisco
Giménez Tardío, José
Luis Herández, Carmelo
Borao, Miguel Lozano,

Gabriel Mañero, José
Antonio Tobajas, David
Aznar, Brosed, Solanas,
Artigas y Mozas.
La situación económica
del Club, o mejor la
deuda que arrastra el
Utebo, es el principal

a la que se enfrenta la
nueva directiva es el
capítulo de ingresos. El
Utebo tiene esta
temporada pocos socios y
el dinero que se recauda
de taquilla es también
escaso. Como ejemplo
sirva el que en el partido
contra el Teruel la
recaudación de taquilla
ascendió a
30.000 pesetas.
La nueva directiva
abordó, en su primera
reunión, otro tema
importante y que afecta
de forma directa en la
economía del CLub: las
tarjetas. Una comisión
deportiva será la
encargada, a partir de

ahora de analizar las
sanciones a jugadores.
Cuando una tarjeta no sea
clara, será el jugador que
la ha recibido el
encargado de pagar la
sanción económica que
conlleva. Si por el
contrario, la tarjeta es
justa el club abonará la
sanción. Así mismo, se
sancionará
económicamente a los
jugadores que no puedan
jugar por sanción. Estas
medidas pretenden parar
la “sangría” económica
que para el Club suponen
las tarjetas,
aproximadamente medio
millón de pesetas en la
pasada temporada.

Paco Rúa seguirá, de momento, al
frente del equipo como entrenador
La posible destitución del
entrenador del Utebo F.C. Paco
Rúa ha sido desmentida, tanto
por el presidente saliente
Vicente Crespo, como por el
entrante, José Luis Galindo.
Sin embargo, los problemas o
desavenencias entre el nuevo
presidente y Paco Rúa

son un hecho.
Al parecer el entrenador ha
solicitado en varias ocasiones
permiso para no acudir a los
entrenamientos o partidos entre
semana, ausencia que ha
disgustado a la nueva Junta
Directiva.
Así mismo, ha propuesto

realizar los entrenamientos a las
diez de la noche, propuesta que
no ha sido aceptada.
El nuevo presidente José Luis
Galindo ya ha amenazado con
levantar acta si el entrenador no
acude a las sesiones.
A Paco Rúa se le ha ofrecido
pagarle y que renuncie a su
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contrato, extremo que no ha sido
aceptado.
La deuda del Club con Rúa
asciende a 750.000 pesetas,
además de lo que estipula su
contrato para la presente
temporada, 1.750.000 pesetas.

José Manuel Martín se prepara para la
maratón de Nueva York
El joven José Manuel Martín, tras realizar un
excelente puesto en la pasada media maratón de
Castiello de Jaca del 22 septiembre, está
preparándose a fondo para correr la maratón de
Nueva York (Estados Unidos) que se celebrará el
próximo día 30 de octubre. La carrera, con 42
kilómetros, discurre por lugares tan emblemáticos
como los puentes de Brooklyn, Harlem o el famoso
Central Park.
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VICENTE CRESPO
Tras 10 años como
presidente del Utebo
F.C., el pasado domingo
22 de septiembre,Vicente
Crespo abandonó su
cargo para dejar su
puesto a José Luis
Galindo.
V. Crespo, que se hizo
cargo del equipo cuando
éste se encontraba en
1.a Regional, al
abandonar dos equipos
de Soria, hizo que el
Utebo ascendiera
automáticamente a
Preferente.
Durante tres años se
mantuvo en esta
categoría, pero
finalmente se logró el
deseado ascenso a
3.a División, donde se
encuentra actualmente.
Llegó a militar, no muy
afortunadamente en 2°B.
Este ascenso sumió al
equipo en una deuda, de
la cual todavía no ha
logrado salir,
o- ¿Vicente, porque
abandona el Club?
<>Se han dado unas
circunstancias que han
favorecido la cosa.
Además, yo tengo un
negocio, y hay que
dedicarle más tiempo,
acarreo una lesión y
tengo que recuperarme
También está la
operación de mi mujer y
además creo que hay una
persona adecuada para
desempeñar este cargo,
creo que es bueno el
cambio y que entren aires
nuevos en el club. Será
beneficioso.
o- ¿Porqué ha tomado
la decisión ya empezada
la temporada, y no ha
sido antes?
<>La idea era de haberlo
hecho antes, pero por una
serie de circunstancias no
se pudo hacer en aquel
momento, a última hora
fallaron los planes.
oGalindo el nuevo
presidente, ya había
presentado este año su
candidatura, pero ésta no
fue aprobada, ¿Porqué
ahora si ha sido

“Mi marcha
es lo mejor
para el Club”
aceptada?
oHubo unas
conversaciones con
Galindo, en las cuales él
hizo sus propuestas, pero
en aquel momento no se
decidió a dar el paso
adelante y se ha dado
ahora.
o- ¿Cómo se ha tomado
su equipo directivo la
decisión que usted ha
tomado?
<>Hay de todo, pero
como lo hago en
beneficio del Club, todos
se lo han tomado bien y
han aprobado mi
decisión.
o- ¿Cuántos directivos
le siguen en su
abandono?
oExactamente no lo se,
en estos momentos, se
que hay dos componentes
de mi junta que
abandonan, pero hasta
dentro de unos días no se
sabrá cuantos serán,
o- ¿Qué opinión tiene
del nuevo presidente?
oCreo que será un buen
presidente, pienso que es
la persona más indicada
para desempeñar este
puesto, es lo que el Utebo
F.C. necesita. Su junta
directiva no la conozco al
completo, pero los
miembros que conozco
en conjunto pueden
formar una buena
directiva, será el
presidente, Galindo el
que la forme a su manera
y como él crea más
conveniente, como debe
ser, el presidente es el
que forma su junta con

gente de su confianza.
o- ¿ Qué es lo que hay
que tener para ser
presidente de un equipo
de 3.a División?
oEntre otras cosas, estar
un poco loco por el
fútbol, porque hay que
perder mucho tiempo y
tener mucha dedicación.
Pero lo más fundamental
es el tener muchas ideas,
o- ¿ Por qué cree que no
ha habido más candidatos
a la Presidencia?
oPorque ser presidente
de un equipo es muy
complicado, hay que
tener, como te decía
antes, mucho tiempo libre
y hay que dedicarse de
pleno a ello, si no es muy
complicado, tienes que
llevar muchas cosas e ir
buscando siempre el
beneficio del Club,
o- Su primera
temporada como
presidente se remonta a la
86/87. ¿Qué le impulsó a
decidir ser presidente?
<>En aquel momento no
pensaba serlo, pero se
dieron una serie de
circunstancias que
hicieron que yo entrase
en el puesto. Una de ellas
era que los candidatos no
eran socios del equipo y
yo sí lo era, me lo
propusieron y acepté. Se
formó una junta directiva
fuerte de los dos bandos
que había y creo que dió
buen resultado porque ahí
están los diez años
transcurridos.
O- ¿ Cómo se ha tomado
la afición del Utebo el

que usted abandone la
presidencia?
<>Hay de todo, gente que
le parece bien y gente
que le gustaría que
siguiera.
o- ¿ Qué es lo que le
hubiera gustado
conseguir del Utebo?
o A nivel deportivo,
creo que hemos
conseguido casi todo
porque llegar a 2o B...
Cuando iniciamos el
cargo, nadie daba un duro
por nosotros, y el
alcanzar esa categoría era
una cosa bastante
imposible de realizar.
Pero lo que más me
hubiese gustado, aunque
parezca mentira, es que
hubiera seis o siete
jugadores de Utebo en el
equipo de Tercera.
o- ¿Por qué no los hay?
oPienso que a los
jugadores de casa se les
exige más que a los de
fuera, esa es mi opinión.
<>- ¿ Cúal es el análisis
que hace de sus años
como presidente?
oNos marcamos la
pauta de consolidar al
equipo en Tercera
División, y eso se ha
conseguido. Luego ha
habido unos ascensos,
jugar los play off cinco
años, pasar de ser un
equipo de abajo a
codearnos con todos los
grandes.
o- ¿ Ha sido muy difícil
dirigir todos estos diez
años el Utebo?
<>Lo primeros años
eramos una directiva

fuerte y no fue
difícil. Lo difícil ha sido
estos últimos años, desde
el ascenso a 2o B, que
arrastramos unos
problemas económicos
que algunos han querido
agrandanlos un poco más,
pero nada más que eso.
o- Se ha comentado el
posible cese del
entrenador Paco Rúa.
¿Qué está sucediendo?
oPaco tiene un contrato.
Yo he hablado con el
nuevo presidente y Paco
va a seguir. Hay un
contrato y hasta que éste
acabe seguirá. Cuando
finalice no sé lo que
pasará. De todos modos
los medios de
comunicación y la gente
han exagerado mucho el
tema.
o- ¿ Qué es de lo que
más orgulloso está como
presidente?
<>Del apoyo que he
recibido de los socios
estos diez años, incluso
del ayuntamiento, que
siendo de fuera he sido
muy bien recibido y
tratado.
o- En el terreno
deportivo ¿ cúal ha sido
la mayor satisfacción que
le ha dado el Utebo F.C.?
<>Hay muchas. El
ascenso a 3o División en
un campo de fútbol tan
difícil como el de La
Almunia, que sabían que
eran ellos o nosotros.
Subir a 2o B aunque sabía
que conómicamente era
muy difícil. Jugar con el
Albacete, equipo de

1 .a División la
Copa del Rey,
con el
Extramadura
de 2o A, hoy de
Primera. Son
partidos que
marcan y
aunque se
pierdan eso
hace historia
en el Club.
o- ¿ Cúal fue
el mejor año de
su presidencia?
oPara mí han
sido todos,
pero los mejores fueron
los primeros seis ó
siete.Ibamos muy bien en
la 3o División e incluso
económicamente se
marchaba bien. Se
aumentó el número de
socios, había
desplazamientos a los
que acudían hasta 200
aficionados del Utebo
<>- Se dice que su peor
año fúe la temporada
94/95 en la que cinco
jugadores del Utebo F.C.
abandonaban el equipo a
final de la temporada.
¿Es eso cierto?
<>Sí, ese puede ser el
peor año, pero cada uno
queda por lo que es. Para
mí eso ya está olvidado,
ellos sabrán lo que han
hecho y yo no tengo nada
que hacer en este tema.
Ellos saben que no
actuaron correctamente,
aunque en parte tuviesen
una razón, pero creo que
el club debería estar por
encima de esas razones.
Ellos han sido un poco
egoístas en ese aspecto.
<>- ¿Cree que el nuevo
presidente lo va a tener
muy difícil a la hora de
desempeñar el cargo?
<>No, pienso que lo va a
hacer bien y lo deseo de
todo corazón. Será un
buen presidente, conoce
bien el tema del fútbol y
es un empresario que le
va a dar un aire nuevo.
En estos momentos es lo
que necesita el club y va
a hacer una buena labor.
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firmado el convenio entre
Ayuntamiento, Utebo F.C. y
la Escuela de Fútbol Base
El pasado mes de agosto,
Luis Abenia del Río,
Alcalde en funciones del
Excmo. Ayuntamiento de
Utebo; Vicente Crespo
Colas, como Presidente,
en nombre y
representación del
UTEBO FUTBOL
CLUB; y Manuel
Fernández Ostos, como
Presidente, en nombre y
representación del CLUB
ESCUELA FUTBOL
BASE DE UTEBO
firmaron el convenio de
colaboración entre el
Ayuntamiento de Utebo,
el Utebo Fútbol Club y el
Club-Escuela de Fútbol
Base.

A continuación
recogemos el tecxto
íntegro de dicho
convenio.

El Pleno de la
Corporación en sesión
celebrada con fecha 23 de
julio de 1996, adoptó el
acuerdo de aprobación
del convenio a suscribir
entre el Ayuntamiento de
Utebo, el Club Escuela
Fútbol Base de Utebo, y
el Utebo Fútbol Club,
para la regulación de las
condiciones de
utilización de los Campos
de Fútbol municipales,
así como la concesión de
una subvención de

2.250.000 ptas, para los
ejercicios 1996, 1997 y
1998, al Club Escuela
Fútbol Base de Utebo.

CLAUSULAS
oObjeto
Es el objeto del presente
la regulación de las
condiciones de
utilización de los Campos
de Fútbol “Santa Ana” y
“La Ronda”, ambos de
propiedad municipal, por
parte de las entidades
deportivas, “Utebo Fútbol
Club” y “Club Escuela
Fútbol-Base de Utebo”.
Igualmente se regulan por
el presente las
condiciones a que
quedará sometida la
subvención que el
Ayuntamiento ha de
conceder a la última de
las entidades citadas.
oAmbito temporal
<>El ámbito temporal se
extenderá a los ejercicios
1996, 1997 y 1998.
olmporte de la
subvención
La subvención que el
Ayuntamiento otorga es
de 2.250.000 pesetas para

todos los ejercicios, la
cual será abonada de una
sola vez.
oGastos
subvencionables
Se consideran gastos
subvencionables todos
aquellos que hayan de ser
soportados por el Club, y
que resulten necesarios
para el ejercicio de las
actividades que le son
propias atendiendo al
objeto del mismo.
Serán subvencionables a
título meramente
ejemplificativo o
anunciativo, los viajes del
equipo para la realización
de las competiciones,
gastos de arbitraje,
equipajes, ete.
oUtilización de los
campos
oUtilización del
Campo de Fútbol
“Santa Ana”
La utilización del Campo
de Santa Ana se reducirá
únicamente a los partidos
oficiales del primer
equipo del Utebo, F.C.
que hayan de disputarse
en la localidad, así como
a un único día por
semana para efectuar

La subvención que el
Ayuntamiento otorga es de
2.250.000 pesetas para todos los
ejercicios (96, 97, 98), la cual
será abonada de una sola vez.

entrenamientos.
Cuando los referidos
partidos no hayan de
disputarse en la localidad,
será utilizado por el Club
Escuela Fútbol-Base de
Utebo, para disputar los
partidos oficiales de
cualquiera de los equipos
del mismo en categoría
igual o inferior a la de
juvenil, con el límite de
un partido por semana.
El citado Club deberá
adoptar las medidas
necesarias para que el
Campo, durante las
jornadas cuya utilización
le corresponda, lo sea por
todos los equipos del
Club, observando la
alternancia necesaria
entre éstos.
Campo “La Ronda”
Se utilizará para los
entrenamientos de los
equipos de ambos clubs,
previo acuerdo entre ellos
acerca de los días y
horarios concretos que
cada uno de ellos vayan a
disponer, debiendo
asegurar con tal acuerdo
la reserva del tiempo
necesario para el
adecuado entrenamiento
de los equipos de
categorías inferiores.
Igualmente podrá
utlizarse para el
desarrollo de los partidos
oficiales de cualquiera de
los equipos de ambos
clubs.

Los Clubs deberán
facilitar la utilización del
Campo de la Ronda a
otros equipos de fútbol
locales siendo aquellos
responsables de la buena
utilización de las
instalaciones.
La utilización de los
vestuarios de cada uno de
los campos corresponderá
al Club y equipo que está
utilizando el campo, tanto
con ocasión de la disputa
de los partidos como con
ocasión de la ejecución
de los entrenamientos.
oUtilización por el
Ayuntamiento
El Ayuntamiento se
reserva la utilización de
las instalaciones
anteriormente
mencionadas para
cualquier actividad que
decida realizar fuera de
los horarios en que hayan
de jugarse los partidos
oficiales.
Al efecto de armonizar lo
previsto en este punto
con el anterior, los clubs
deberán notificar el
calendario previsto de los
partidos de la temporada,
así como el cuadrante de
entrenamientos.
Cualquier cambio que
pueda producirse en
horarios o fechas, de los
mismos, deberá
comunicarlo con la
suficiente antelación al
Técnico de Deportes al
efecto de que éste les

informe sobre la
posibilidad de su
utilización en los nuevos
horarios o fecha.
oOtros usos por parte
de los Clubs No obstante, lo anterior,
los clubs podrán utilizar
los campos de constante
mención para otros usos,
siempre relacionados con
su objeto, previa
autorización de la
Comisión de Gobierno o
de la Alcaldía.
oMantenimiento de las
instalaciones
Corresponderá al Utebo
F.C. el mantenimiento y
conservación del terreno
de juego del Campo de la
Ronda, así como las
instalaciones de agua
caliente.
El mantenimiento del
resto de las instalaciones
a que se refiere el
presente, serán de cargo
del Ayuntamiento.
El Club será responsable
ante el Ayuntamiento de
cualquier daño que sufran
las instalaciones por el
uso del Club en
cualquiera de los actos o
actividades que éste
realice u organice.
oMarcaje del terreno.
El mareaje del terreno del
Campo de Santa Ana
para la celebración de los
partidos deberá realizarse
por el Utebo, F.C., tanto
si tienen o no carácter de
competición oficial,
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quien quiera que juegue u
organice la actividad, de
acuerdo con el Concejal
de Deportes.
El mareaje del terreno del
Campo de la Ronda
corresponderá realizarlo
al Club Escuela de Fútbol
Base en las mismas
condiciones y
circunstancias que las
establecidas
anteriormente para el
Utebo, F.C. respecto del
campo de Santa Ana.
oReposición césped
Cada uno de los Clubs,
serán responsables de
arreglar los pequeños y
normales desperfectos
ocasionados en el césped
con ocasión de la
celebración de cualquier
partido, a tal fin, cada
uno de los clubs
designarán dos personas
quienes, tras la ejecución
de cada partido,
revisarán, el estado del
terreno.
oObras
Todas las obras que se
realicen en los campos de
fútbol lo serán por parte
del Ayuntamiento, no
quedando autorizados los
clubs a realizar obra o
instalación alguna a no
ser mediante autorización
expresa por parte del
Ayuntamiento. Las obras
ejecutadas por los clubs
quedarán en propiedad
municipal una vez
finalizadas.

oLimpieza
Cada uno de los clubs
será responsable de la
limpieza de los
respectivos campos y de
todas sus instalaciones
anejas; debiendo
mantenerlos en las
normales condiciones de
higiene y decoro a plena
satisfacción del
Ayuntamiento.
oSuministros
Los suministros de
electricidad, agua y agua
caliente de ambos
campos serán por cuenta
y cargo del Utebo, F.C.
quién deberá suscribir los
correspondientes
contratos con el
respectivo suministrador.
oResponsabilidad ante
Terceros
Cada uno de los clubs
será responsable ante
terceros de todos cuantos
daños puedan ocasionarse
con motivo y por causa
de la actividad deportiva
realizada por cada uno de
ellos.
Los clubs serán
responsables ante el
Ayuntamiento de todos
cuantos daños puedan
ocasionarse con motivo y
por causa de la actividad
deportiva realizada por
cada uno de ellos.
oExplotación barra de
expedición de bebidas y
refrescos
La explotación de la
“barra de expedición de
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bebidas y refrescos” del
campo de Santa Ana
corresponderá al Utebo,
F.C., siendo de su total
incumbencia el
cumplimiento de la
vigente legislación
respecto de la misma, no
pudiendo ser arrendada o
cedida a terceras
personas. Unicamente
podrá permanecer abierta
durante la celebración de
los partidos y de los
entrenamientos.
Por parte de la Alcaldía
podrá autorizarse la
instalación de quioscos
de refrescos en el campo;
debiendo tener estas
instalaciones carácter de
elementos prefabricados
y fácilmente
desmontables de forma
tal que sus instalaciones,
puésta en funcionamiento
y desmontaje no requiera
la ejecución de obras,
siento a todos los efectos
instalaciones
provisionales.
La explotación de la
barra de expedición de
bebidas y refrescos del
Campo de la Ronda,
corresponderá al Club
Escuela de Fútbol Base
en idénticas condiciones.
Las mismas disposiciones
regirán para ésta en
cuanto afecta al campo de
La Ronda, respecto de la
instalación de quioscos
de refrescos.

oPublicidad
El Ayuntamiento se
reserva el derecho de
grabación y emisión por
TV y radio locales de los
partidos sin
contraprestación alguna a
los clubs, sin perjuicio de
los acuerdos a que
puedan llegar cada uno
de los clubs con entes
privados.
La posibilidad de emisión
en directo por parte del
Ayuntamiento por medio
de televisión, en caso de
realizarse, lo sería en
virtud de acuerdo
específico al efecto,
concediéndose por el
presente al Ayuntamiento
un derecho preferente
para dicha emisión en
directo en igualdad de
condiciones económicas
con otros entes privados o
públicos.
Cada uno de los clubs
podrán explotar la
publicidad en cada uno
de los campos, previo
permiso del
Ayuntamiento para la
colocación de Tos
correspondientes carteles.
En ningún caso podrán
contratar su publicidad
con empresa instalada en
el Municipio que no se
halle legalmente
establecida.
oOtros aspectos
EL Utebo Fútbol Club y
el Club Escuela de Fútbol
Base Utebo, deberán

suscribir entre si un
convenio de filialidad con
anterioridad al inicio del
próximo campeonato en
que participe el Utebo
Fútbol Club.
La situación de filialidad
deberá prorrogarse a los
ejercicios 96, 97 y 98.
El Club Escuela de
Fútbol Base Utebo,
deberá mantener a lo
largo de los 3 ejercicios
citados, como mínimo los
siguientes equipos:
<>Un equipo en la
categoría Alevín
<>Un equipo en la
categoría Infantil
<>Un equipo en la
categoría Cadete
<>Un equipo en la
categoría Juvenil
El Utebo, F.C. contribuirá
a la promoción en su
primer equipo de los
jugadores de los equipos
del Escuela de Fútbol
Base Utebo.
El Utebo, F.C. pondrá a
disposición del fútbol
base, entrenadores
debidamente titulados; de
forma que cada equipo
del Club Escuela de
Fútbol Base Utebo,
reciba un entrenamiento
mínimo de 3 horas por
semana.
oOtras subvenciones
La Escuela de Fútbol
Base Utebo no podrá
acogerse a ninguna otra
subvención que otorgue
el Ayuntamiento de

Utebo para clubs
deportivos.
olncumplimientos
El incumplimiento por
parte de los clubs de
cualesquiera de las
condiciones que se
establezcan podrá dar
lugar a la revocación de
este convenio por parte
del Ayuntamiento.
oJustificación
Para justificar la
subvención concedida se
presentará en el
Ayuntamiento la
siguiente documentación:
<> a) Memoria
detallada de la actividad
o b) Instancia suscrita
por el Presidente de la
entidad dirigida al
Alcalde, solicitando el
pago de la subvención e
indicando el número de
cuenta abierta a nombre
de la entidad.
<> c) Facturas que
acrediten la efectiva
realización del gasto para
la finalidad, o justificante
del gasto.
o d) Un ejemplar de
toda la documentación
impresa generada por la
actividad.
o e) Certificado de
las subvenciones que para
la actividad hayan sido
concedidas por otras
Entidades Públicas.
<>Las facturas y demás
justificantes del gasto a
que se hace referencia
más arriba, serán
presentadas en original o
fotocopia compulsada por
el órgano de la entidad
que tenga competencia
para ello. Para que
puedan servir de
documento justificativo
será necesario que están
expedidas con los
requisitos exigidos en la
legislación vigente al
momento de su
expedición.
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GENTE DE AQUI
Ignacio Ríos
quiere ser figura
del toreo
Ignacio Ríos
Ventosinos. Es el
pequeño de
cinco hermanos.
En el mundo
taurino le gusta
que le llamen
Finito de
España. Edad:
16 años.
Delgado, alto y
con buena
percha para
portar el traje de
luces. Su
objetivo, más.
bien su sueño
para el que
trabaja día a día
es el ser figura
del toreo, casi
nada. Por ahora,
lo ve muy difícil
porque “además
de buenas
cualidades hay
que tener un
buen apoderado.
Lo importante,
sin embargo,
señala Ignacio,
es ir probando,
trabajar poco a
poco, seguir
hacia delante”.
Los toros lo son
todo para este

joven de Utebo.
Tanto que este
año ha dejádo un
poco de lado sus
estudios de
aministrativo.
“Este curso no
me ha ido muy
bien que
digamos porque
he estado algo
despistado con
lo taurino. Allá
donde hay algo
relacionado con
los toros, allá
estoy yo”.
Ignacio lleva ya
dos temporadas
en la Escuela
Taurina del
Carmen, de
Zaragoza, donde
entrena dos días
a la semana. Este
verano se ha
hinchado de
tentar becerras y
novillos no sólo
por pueblos de
su provincia,
sino también por
otras vecinas,
como Navarra y
Huesca. Más de
17 actuaciones.
Algunas en

TOTOS: ENRIQUE CASTILL'ON

plazas tan
importantes
como las de
Ejea, Calahorra
y Zaragoza.
También ha
estado en
Ablitas, Gallur,
Daroca,
Ribaforada,
Alcalá, Gelsa,

Pina, Calanda,
Santa
Anastasia,...
Su objetivo a
corto plazo es
debutar en una
novillada sin
picadores. Puede
ser, de hecho, la
próxima
temporada. Por
ahora, el terreno
en el que mejor
se mueve es con
el capote, con el
que intenta
imitar a los
grandes que le

ggustan como
JJoselito, Pedrito
d Portugal,
de
Ponce,...
F
Lo más
ii
importante
es
q Ignacio dice
que
n tener miedo a
no
1< toros, “sólo,
los
q
quizás,
comenta,
aalgunos nervios
a
antes
de salir y
e el paseíllo.
en
b
Nervios
que se
p
pasan
en cuanto
ssaltas a la
pplaza”.
S
Suerte
y al toro,
n
maestro.

Pascual Abós,
alcalde de
Utebo, se
recupera tras
una afección
pulmonar
El alcalde de Utebo,
Pascual Abós, se
encuentra en plena
convalecencia aunque
ya ha sido posible
verlo por Utebo.
Tras tres meses en los
que ha permanecido
ingresado en un centro
hospitalario, al sufrir
un neumotorax que
afectaba a uno de los
pulmones y
posteriormente otro
ségundo neumotorax,
Pascual Abós ha sido
ya dado de alta.
Como es lógico tras el
largo intemamíento, el
alcalde se encuentra
aún débil pero con
ganas de retomar sus
tareas al frente de la
alcaldía. Sin embargo,
aún será necesario un
periodo más o menos
largo para su completa
recuperación y
consiguiente
incorporación al
Ayuntamiento .
Entre tanto, Luis
Abenia, teniente de
alcalde ha asumido las
tareas como alcalde en
funciones de Utebo.

El concejal del
PP, Andrés
Tobajas, padre
de un niño
Con cierto adelanto
sobre el horario
previsto, el viernes 13
de septiembre vino al
mundo un nuevo
utebero de pro. Andrés
Tobajas Más es el
primer hijo de Andrés
Tobajas, concejal del
PP en el Ayuntamiento
de Utebo y de Teresa
Más. Después del feliz
acontecimiento, tanto
los padres como el
pequeño se recuperan
adecuadamente.
Enhorabuena a todos.

