fiestas de

SantaAna

Ute
bo
del 24 al 28 de julio

2019

Normas y disposiciones
EL ÁREA DE FESTEJOS RECOMIENDA A CADA VECINO Y VISITANTE…
• Participa en las fiestas y diviértete a tu ritmo, pero ten siempre presente el respeto a los
demás.
• Evita los métodos artificiales (drogas, exceso de alcohol, etc.) para pasarlo bien. Vale la
pena vivir la vida «al natural».
• Respeta el mobiliario urbano, jardines, etc., como parte del patrimonio de todos los uteberos y el tuyo propio.
• Colabora con los servicios municipales. Ten presente que hay gente que trabaja para que
los demás nos diviertamos.
• Se recuerda que está prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
• Durante los días festivos se instalarán cabinas de WC de uso público en la zona de la Carpa
de las Fiestas, entorno del Centro de Formacion y parque de Santa Ana.
• Respeta las normas, pero muy especialmente las relativas a festejos taurinos.
REGLAMENTO DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES
La autoridad competente evitará, mediante el recurso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
si fuere preciso, que en los festejos tomen parte activa personas menores de 16 años, así
como aquellos que muestren síntomas claros de embriaguez o intoxicación y quienes, por
sus condiciones físicas y psíquicas, puedan exponerse a un peligro excesivo o porten cualquier
instrumento con el que puedan causar malos tratos a las reses u ocasionar situaciones de
riesgo para los espectadores.
TODOS LOS ACTOS DEL PROGRAMA DE FIESTAS ORGANIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO SON GRATUITOS
URGENCIAS: 112
POLICÍA MUNICIPAL: 976 77 35 25

URGENCIAS MÉDICAS: 976 78 50 90
GUARDIA CIVIL: 976 77 05 45

El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar el contenido de este programa si las circunstancias así lo aconsejasen.

SALUDA DE LA

ALCALDESA

Queridos vecinos y vecinas de Utebo;
Después de haber disfrutado de las fiestas de San Lamberto y San Juan durante el pasado mes de Junio,
deseábamos la llegada de nuestras fiestas mayores, las de Santa Ana, que están marcadas en nuestro
calendario de una manera especial como enseña central de nuestro verano utebero.
Esta es la primera vez que me dirijo a todos vosotros como Alcaldesa para felicitaros las fiestas y lo hago
con gusto, porque vosotros sois los verdaderos protagonistas de ellas. Utebo es un pueblo participativo y
nuestros festejos no hacen sino corroborarlo. Vamos a llenar las calles y plazas de nuestro pueblo junto con
amigos, familiares y visitantes y vamos a compartir estos días de diversión con alegría, convivencia, respeto
y civismo. El Utebo que queremos durante todo el año debe seguir siéndolo en Santa Ana también.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrollada desde la Concejalía de Festejos,
agradeciendo a todos los que con ella colaboran: Peñas, Asociaciones, Parroquia, Policía Local, Protección
Civil, voluntariado y vecinos en general. Todos desarrollan una labor y un trabajo estupendos para que
Utebo resplandezca durante sus días grandes resultando acogedor y seguro para ciudadanos y visitantes.
Recordemos que el respeto es cosa de todos y que un “No” nunca es interpretable.
Cada año pensamos en cómo mejorar las fiestas para que todos sientan que tienen cabida. Este año hemos
tenido una especial preocupación por que sean accesibles y que sean cuidadosas con todo tipo de público
y con sus condiciones personales. Y, por supuesto, hemos seguido buscando las actuaciones de los artistas
más reclamados para que Utebo continúe adquiriendo la categoría que merece.
En nombre de toda la Corporación municipal y en el mío propio, os deseo los mejores de los días. Que ya
sea por diversión, ocio o devoción podamos vivir Utebo a lo grande, de la mañana a la noche.
Felices Fiestas
Gema Gutiérrez

NUESTRO

PREGONERO

NEMESIO PAVÓN
Corría el año 1981 y Nemesio Pavón (Puertollano, Ciudad Real, 1956), que entonces vivía en Madrid, le dijo a su mujer que por qué no hacían las maletas y se iban a vivir a Utebo, la entonces
pequeña localidad zaragozana de donde eran oriundos aquellos matrimonios con los que habían
entablado una bonita amistad tiempo atrás cuando, casualidades de la vida, el destino quiso que
coincidiesen en su viaje de novios.
Dicho y hecho, Nemesio y su mujer vinieron a Utebo y montaron el primer estudio fotográfico de
la localidad, Foto Paos, un negocio que inicialmente estuvo en la calle San Jorge hasta que en
1999 se trasladó al local de la avenida de Navarra, en el que trabajó hasta su jubilación.
A lo largo de toda su carrera profesional, Nemesio, que fue nominado en dos ocasiones a los
premios Goya de fotografía, ha inmortalizado a toda una generación de uteberos. Además, como
vecino, siempre ha participado de manera muy activa en el municipio; no en vano, a lo largo de
todos estos años ha impartido infinidad de cursillos de fotografía, charlas y clases técnicas sobre
iluminación fotográfica en el Espacio Joven, y hasta fue presidente de Protección Civil Utebo.
Así, y después de toda una vida mirando a Utebo, y a sus gentes, a través del objetivo de una
cámara, ahora, en su calidad de pregonero de las Fiestas de Santa Ana, le tocará a él ser el fotografiado por todos esos a quienes, seguro, inmortalizó en alguna ocasión a lo largo de todos
esos años como fotógrafo. Si alguien le hubiese dicho, cuando tenía 20 años, que acabaría viviendo en una localidad zaragozana a casi 600 km de su Puertollano natal, posiblemente Nemesio
hubiese sonreído, incrédulo. Y si ese mismo alguien le hubiese dicho que allá por 2019 acabaría
siendo el pregonero de las fiestas de ese mismo pueblo, ya convertido en ciudad, en la tercera
ciudad de Zaragoza, posiblemente se hubiese echado a reír.
Pero ya veis. A veces, la vida, está llena de sorpresas maravillosas. Enhorabuena, Nemesio.

SALUDO DE LOS

PÁRROCOS

Como párrocos asistimos por primera vez a vuestras fiestas mayores de Santa Ana. Es para nosotros una gran
gratitud el poder dirigirnos a todos vosotros para desearos que paséis una felices fiestas.
Durante las pasadas fiestas de San Lamberto ya pudimos comprobar el gran ambiente que había en las calles
así como la gran acogida que hubo, sobre todo, para aquellos que nos incorporábamos por primera vez.
Las fiestas de Santa Ana son un momento muy importante del año que esperamos que viváis con gran ilusión
y que disfrutéis de vivir el ambiente de las fiestas donde se plasme en los rostros la felicidad de la gente.
Sobre todo, que también sean unas fiestas donde prime la amistad, la cordialidad y a convivencia entre los
propios vecinos del pueblo y los que vengan de otros lugares.
Que Santa Ana sea ese modelo donde reflejarnos como es la sencillez, la humildad y de entrega a los demás,
como Jesús nos enseña en el Evangelio.
Un abrazo muy fuerte también para todos aquellos que durante estos días tenéis que pasarlos en casa por la
ancianidad, la enfermedad o cualquier causa que os impida salir estos días a la calle. También vosotros sois
una parte fundamental de estas fiestas.
Que Santa Ana os bendiga y felices fiestas para todos.
Un cordial abrazo de vuestros párrocos:
Luis Felipe Zapata Guerrero
Daniel Maurandi Ballano

P R E F I E S TA S

Lunes 22 de julio

19,30 h. Gala de Patinaje Artístico. Organiza: Club Patín de Utebo. Pabellón Las Fuentes.

Miércoles, 24 de julio
12,00 h. Recepción y entrega de pañuelo conmemorativo de las fiestas, a todos los niños/as
nacidos en 2018. Palacio de Deportes. (Las familias que no puedan asistir al
evento, podrán pasar por el Ayuntamiento la semana anterior a recoger su pañuelo).

24 de julio miércoles
18,30 h. Pregón y chupinazo a cargo de Nemesio Pavón Laguna.
Pregón Interpretado en lengua de signos. Colabora: Adut. Amenizado por la
Agrupación Musical Santa Ana. Plaza España.
18,45 h. Reparto de rosquillas y bebida. Colabora: la Peña el Cohete y Asociación de
Mujeres Los Espejos. Plaza España.
18,50 h. Concurso y desfile de carrozas y comparsas con la Batucada de Utebo Kukupra y el Grupo Pasacalles Satsuma 3.0. Plaza España.
20,00 a 22,00 h. La hora accesible: Colaboración de los feriantes para favorecer la
accesibilidad cognitiva haciendo funcionar las atracciones, sin luces,
música, ni sirenas. Zona ferias.
22,30 h. Compañía de Revista de Luis Pardos presenta “Los siete pecados
capitales”. Palacio de Deportes.
23,00 h. LA PEGATINA en concierto. Organiza PAM Hosteleros, colabora Ayto. Utebo.
Zona Joven. Entradas: 20 € en taquilla. Anticipadas: 15 € (gastos de
gestion no incluidos). Venta anticipada en www.entradasatualcance.com y
en oficinas de Correos.
00,15 h. The Troupers presenta “Tributo a Abba” Parque Santa Ana.
01,30 h. Discomóvil: “Utebo Party” con DJ Cambra, Adri Soar, DJ Joker y Erik
Romero. Zona Joven.

25 de julio jueves
08,00 h. Vaquillas en el ruedo. Ganadería de Murillo. Acompañan Los Kukos. Plaza
de la Concordia.
09,00 h. Diana floreada con los Kukos. Av. Zaragoza, Av. Buenos Aires y Av.
Navarra.
11,00 h. Cuentacuentos con Grupo Callejeatro: “Busco rebusco” Plaza Sorolla con
Pº Alborada.
11,30 h. Suelta de reses con la ganadería de Eulogio Mateo. Av. Zaragoza.
18,00 h. Suelta de reses con la ganadería de Hnos. Joven. Casco antiguo.
18,00 h. Torneo de Pelotapón. Organiza: Peña El Zarandeo. Zona jaimas.
18,30 a 20,00 h. Barbo Tragachicos. Parque Constitución.
18,30 h. Comparsa de Cabezudos. Amenizado por los Kukos. Casa de Asociaciones
- C/ Joaquín Costa - Ayuntamiento.
20,00 h. Solemne Eucaristía en honor de Santiago Apóstol. Parroquia de Ntra. Sra.
de la Asunción.
20,00 h. Pasacalles con Artistas del Gremio. Salida del Ayuntamiento por distintas
calles del municipio, hasta zona jaimas.
20,30 h. Espectáculo infantil con Compañía la Furtiva “Zapatos en el aire”. Parque
Europa.
20,45 h. Traslado procesional de la imagen de nuestra patrona Santa Ana. Parroquia
- Capilla del Carmen.
00,00 h. Verbena con la Orquesta Montecristo. Plaza Santa Ana.
01,30 h. Concierto de Green Apples, tributo a The Beatles. Zona Joven.
03,00 h. Discomóvil Tremendo Show. Zona Joven.

26 de julio viernes
08,00 h. Vaquillas en el ruedo de la ganadería de Murillo.
Acompañan los Kukos. Plaza de la Concordia.
09,00 h. Diana floreada con los Kukos. Casco Antiguo.
10,30 h. Misa en honor de Santa Ana. Capilla de Ntra. Sra.
del Carmen.
11,30 h. Procesión de Santa Ana, acompañada por la
Agrupación Musical Santa Ana. Capilla - Parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción.
12,00 h. Solemne Eucaristía Baturra y ofrenda de flores a la
Patrona Santa Ana, con el Grupo Zagales de Utebo.
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
17,00 h. Bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza:
Asociación de Jubilados Santa Ana. Pabellón Las
Fuentes.
18,00 h. Suelta de reses con la Ganadería de Pedro
Domínguez. Casco Viejo.
19,00 h. Actividad familiar con Tricolo Traco “Acampar y a
cantar” y fiesta de la espuma infantil. Plaza
Europa.
20,00 h. Festival de jotas con Antología Aragonesa. Huerto
del Cura (Casco Viejo).

20,00 h. FIESTA HOLI: Discomóvil Junior, para chavales de
11 a 16 años, no acompañados -Necesaria
autorización- Espacio Joven.

El acceso requiere autorización suscrita por el
padre, madre o tutor del menor en el momento del
acceso. Las autorizaciones estarán disponibles en
el Espacio Joven.
20,15 h. Chiquiencierro. Casco Viejo.
21,00 h. Actuación de la Agrupación Musical Santa Ana. C.C.
Molino.
22,30 h. FANGORIA en Concierto. Organiza F. Cartagena,
colabora Ayto. Utebo. Palacio de Deportes.

Entradas; en taquilla: 30 €. y 20 € en anticipada
(gastos de gestión no incls). Venta anticipada en
cajeros y web Ibercaja.
23,00 h. Fuegos Artificiales a cargo de Pirotecnia
Zaragozana. Parque Los Prados.
23,30 h. Toro de Ronda con la ganadería de Hnos. Joven.
Casco Viejo.
00,30 h. Verbena con la Orquesta Vulkano. Parque Santa
Ana.
01,00 h. Concierto del Silencio de los Héroes (el mejor
tributo de los Héroes del Silencio). Zona Joven.
02,30 h. Disco móvil Fiesta Vaquera. Zona joven.

27 de julio sábado
10,00 h. Recinto de juegos infantiles (jumping, rocomonte, delfines, spiderman, multisafari,
brujitas..). Parque Las Fuentes.
11,00 a 13,00 h. Barbo Tragachicos. Parque Las Fuentes.
11,30 h. Suelta de reses con la Ganadería de Rafael Alarcón. Casco Viejo.
17,00 h. Bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de Jubilados Santa Ana.
Pabellón Las Fuentes.
18,00 h. Suelta de reses con la Ganadería de Raúl Izquierdo, amenizada por los Kukos. Av.
Zaragoza.
18,45 h. Reparto de Chocolate con churros. Colabora: Peña Zaragocista de Utebo. Junto a
Ayuntamiento.
19,00 h. Rap con Stahl Inc, Aparcamiento de Espacio Joven.
19,15 h. Espectáculo familiar con Callejeatro “La Familia”. Plaza Constitución.
20,15 h. Comparsa de Cabezudos. Amenizada por los Kukos. Ayuntamiento - Plaza
España.
20,30 h. Bailes en Línea. Organiza: Asociación de Jubilados Santa Ana. Parque Santa Ana.
20,30 h. Batalla de Rap. Organiza: Urban Rap Utebo. Aparcamiento del Espacio Joven.
21,00 a 22,30 h. Los Kukos charanguean por Utebo, la música se cuela por las calles. Casco
antiguo.
00,30 h. Verbena con la Orquesta La Mundial. Parque Santa Ana.
01,00 h. Reparto de melocotón con vino. Colabora: Peña La Nueva Solera. Ayuntamiento.
01,30 h. Concierto de LA FUGA. Zona Joven.
03,00 h. Discomóvil, Fiesta Ibicenca. Zona Joven.

28 de julio domingo
08,00 h. Diana Popular, con la Charanga El
Strago. Posterior almuerzo para todos
los participantes. Organiza: Peña El
Desfase. Zona jaimas - Casco Viejo.
08,30 h. Concurso de Pesca “Ayuntamiento de
Utebo”. Organiza: La Peña Pescadores
VIII Milla. La Susida.
11,30 h. Humor y magia para toda la familia.
Nando Caneca presenta: Wooow.
Plaza Constitución.
18,00 h. Suelta de reses con la Ganadería de
Ustarroz, amenizado por la Charanga
los Kukos. Casco Viejo.
20,15 h. Chiquiencierro. Casco Viejo.
20,30 h. Verbena Infantil. Orquesta Tal Kual
Band. Parque Santa Ana.
23,00 h. Entierro de la Sardina a cargo de la
Peña El Boikot, acompañados por la
Charanga los Kukos. Salida de
Recinto Ferial.
23,45 h. Traca fin de fiestas. Parque Santa
Ana.
00,00 h. Orquesta Tal Kual Band. Parque Santa
Ana.

El Ayuntamiento de UTEBO
les desea
¡¡FELICES FIESTAS!!

UTEBO EN CONTRA DE LAS AGRESIONES SEXISTAS
PUNTO VIOLETA de prevencion e información.
Zona de jaimas

