UTEBO
FIESTAS EN HONOR A

Del 25 al 30 de julio de 2017

UTEBO

Reglamento de festejos taurinos populares

La autoridad competente evitará, mediante el recurso de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, si fuera 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, pueden 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.

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 divirtamos.
• 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 las zonas
de Parque Las Fuentes, Parque Santa Ana, Plaza de la Concordia y Recinto Ferial.
• Respeta las normas, pero muy especialmente, las relativas a festejos taurinos.
El Ayuntamiento se reserva la potestad de modificar el contenido del
programa si las circunstancias así lo aconsejan.

Emergencias Aragón: 112
Policía Municipal: 092
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Urgencias médicas: 976 785 090
Guardia Civil: 976 770 545

Saluda del
Alcalde
Julio huele a fiestas y en Utebo a
fiestas de primera.
Nuestro municipio se prepara para celebrar su festividad
en honor a su patrona Santa Ana y ello se nota en el
paisaje y en el ambiente. En el vallado de las vacas que sigue esperando su momento,
en los peñistas ultimando sus carrozas y comparsas, o en los chiquillos ansiosos por
ver volver las ferias…
Este año contamos como pregonero con Daniel Tello, comprometido con el deporte y
su municipio, seguro que estará dando los últimos retoques a su pregón sabiendo que
no es cosa menor ser distinguido con ese honor.
Por primera vez, desde tu ayuntamiento hemos organizado la “Ceremonia de la
Imposición del Pañuelo”; pañuelo, símbolo de nuestro municipio, con el que serán
distinguidos aquellos uteberos y uteberas nacidos durante 2016. Con ello se pretende
dar la bienvenida a nuestros pequeños vecinos y contribuir desde sus primeros días
de vida a que con ellos crezca y se fortalezca el sentimiento de ser orgulloso vecino
de Utebo.
Ayuntamiento, peñas, parroquia, hostelería y restauración, niños, jóvenes y mayores,
todos preparados para que cuando suene el chupinazo podamos disfrutar de estos
días festivos.
Insisto una vez más en la importancia de ser respetuosos y tolerantes con el otro,
favoreciendo así un clima que permita el desarrollo de unas fiestas en paz y armonía.
A mis vecinos y vecinas les pido nuevamente que ejerzan de buenos anfitriones
mostrando lo mejor de nuestro municipio y sus gentes a quienes nos visitan; que
como siempre digo seamos capaces de transmitir a cuantos nos visitan el orgullo de
sentirse de Utebo.
A todos y todas os deseo Felices Fiestas.
Vuestro Alcalde
Miguel Dalmau
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Nuestro Pregonero
Daniel Tello
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Lleva practicando deporte toda la vida, y
lleva haciéndolo, siempre, en Utebo. Fútbol,
atletismo, bádminton, natación, bicicleta...
En un ejercicio de humildad, dice de él mismo
que no es un buen deportista; que es, eso sí, y
en todo caso, un enamorado del deporte. Sea
como fuere, Daniel Tello (Utebo, 21 de enero
de 1978), actual presidente del Club Octavus
Triatlón y uno de los rostros más conocidos
de nuestra localidad en lo que a deporte se
refiere, es todo un referente deportivo en
Utebo. Volcado en la práctica del triatlón
desde hace ya 14 años, Tello fue uno de los
fundadores del  Club Octavus Triatlón, un club
que en la actualidad cuenta con 225 socios, 60
niños y 165 adultos, y que lleva el nombre de
Utebo por toda España gracias a la importante
actividad competitiva que desarrolla. Pero
no solo es un gran promotor de la actividad
física; también lo es del deporte ligado a la
solidaridad, y es que Tello también es el alma
máter del Duatlón Solidario de Utebo, una
prueba que cuenta ya con siete ediciones a
sus espaldas y en la que se aúna la práctica
deportiva con la recogida de fondos para
diversas asociaciones y causas. Por todo ello,
por todos estos valores (por su impagable
labor promocional del deporte, por su
vinculación con Utebo y por su tesón por poner
en marcha proyectos deportivos que aúnan
deporte y solidaridad) es por lo que este año
ha sido elegido como pregonero de las Fiestas
de Santa Ana, las fiestas mayores de Utebo.

PROGRAMACIÓN
FIN DE SEMANA PRE-FIESTAS
Viernes 21 de julio.
19,00 h. Sevillanas: Exhibición Final de Curso Asociación Cultural  Nuevos Aires
Del Sur. Centro Cultural El Molino.
Viernes 21 y sábado 22 de julio
20.00 h.  Concurso de Karaoke exprés
Viernes 21, eliminatorias
Sábado 22, semifinales y final
Cafe Setabia
Sábado 22 de julio
22,30 h. Circle of Trust y Logela presentan “Nagare” (espectáculo de Break
Dance y multimedia), Terraza de Verano. Red Aragonesa de Espacios Escénicos
(Ayto/DGA/DPZ). Centro Cultural El Molino.

Martes 25 de julio
12,00 h. Recepción y entrega de pañuelo conmemorativo de las fiestas, a todos los
niños/as nacidos en 2016 (Las familias que no puedan asistir al evento, podrán pasar
por el Ayuntamiento la semana anterior a recoger su pañuelo). Palacio de Deportes.
18,30 h. Pregón a cargo de D. Daniel Tello Sánchez y chupinazo. Participación de la
Agrupación Musical Santa Ana. Plaza España.
18,45 h. Reparto de rosquillas, agua mineral o
sangría. 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 Kuku-pra y el  
grupo  Porta lunáticos. Plaza España. Colabora:
Asociación de Comerciantes Utebo Mudéjar.
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20,00 h. Solemne Eucaristía en honor de Santiago Apóstol, Patrón de España.
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
20,45 h. Traslado procesional de la imagen de nuestra patrona Santa Ana por
nuestras calles a la Capilla. Desde la Parroquia a la Capilla del Carmen.
22,30 h. Show Talent (espectáculo de variedades) de Luis Pardos. Plaza La
Concordia.
1,00 h. Disco móvil, Zoe WARM UP. Parque Santa Ana
2,00 h. Disco móvil, DJ NANO. Parque Santa Ana
3,30 h. Say: Cheesse (hits y electrónica DJ set) . Parque Santa Ana

Miércoles 26 de julio
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. Desde la Capilla a la 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.
16,00 h. Campeonato de Guiñote. Espacio Joven.
Inscripciones de 15,30 h 16,00 h en el mismo
centro.
18 h. Encierro con la ganadería de Jiménez y
Quilez, acompañado por la Charanga de Utebo.
Av. Zaragoza.
19,00 h. Torneo de Datchball, Organiza: Peña el
Jolgorio. Junto a Centro de Formación.
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20,30 h. Espectáculo de malabares y música para
toda la familia: los Hermanos Infoncundibles-La
Banda de Otro. Parque Europa.
22,00 h. Concierto del Grupo Seguridad Social.
Parque Santa Ana.
23,45 h. Fuegos Artificiales. Parque Los
Prados.
0,30 h. Verbena con la Orquesta Magia Negra. Plaza Concordia.
1,00 h. Grupo SÚPER POP, versiones en español + Fiesta Tocata con Rafa Torres.
Parque Las Fuentes.

Jueves 27 de julio
11,00 h. Animación infantil con la  PAI “Lavando voy”. Parque Alborada.
11,30 h. Encierro con la Ganadería de Jiménez y Quilez. Casco Viejo.
16,00 h. Campeonato de Mus. Espacio Joven. Inscripciones de 15,30 h a 16,00 h.
18,00 h. Encierro con la Ganadería de Ustarroz. Amenizada por la Charanga de
Utebo. Av. Zaragoza.
19,00 h. Juegos de Pelotapón. Organiza Peña Zarandeo. Zona de Ferias.
20,15 h. Comparsa de Cabezudos, amenizada por la Charanga de Utebo.
Ayuntamiento a Plaza España.
20,30 h. Acrobacias, música y humor para toda la familia. “Magic in the Air.” Plaza
de la Concordia.
0,30 h. Verbena con la Orquesta Nueva Era. Parque Santa Ana.
0,30 h. Disco móvil con Fiesta Caribe. Parque Las Fuentes.
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Viernes, 28 de Julio
10,30 h. Súper Master Class de Zumba con Elsa Mendes. Organiza Colores de la
Tierra. Parque Santa Ana.
11,00 h. Magia, teatro y humor para niños, Almozandia “Los Hermanos Ronchetti”.
Parque Europa.
11,30 h. Encierro con la Ganadería de Eulogio Mateo. Av. Zaragoza.
16,00 h. Campeonato de Rabino.  Inscripciones de 15,30 h a 16,00 h. Espacio
Joven.
17,00 h. Bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de Jubilados
Santa Ana. Edificio Polifuncional.
18,00 h. Encierro con la Ganadería de José Luís Cuartero, acompañado por la
Charanga de Utebo. Casco Viejo.
18,30 h. Karaoke para los peñistas + cena. Organiza Interpeñas Utebo. Palacio de
Deportes.
19 h. Los Vikingos +  Fiesta de la Espuma. Parque Europa.
20,00 h. Rap, “Batalla de Gallos”. Organiza: Urban Rap Utebo y Shot O´Clock. Plaza
de La Concordia.
20,15 h. Chiquiencierro. Casco Viejo.
23,30 h. Toro de Ronda con la Ganadería de Ustarroz. Casco Viejo.
0,00 h. Verbena con la Orquesta Vulkano Show. Parque Santa Ana.
1,00 h. Fiesta Flower Power. Parque Las Fuentes.
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Sábado 29 de julio
10,00 h. Gran Parque Infantil. Plaza de la Constitución.
11,30 h. Encierro con la Ganadería de Eulogio Mateo, acompañado por la Charanga de
Utebo.  Casco Viejo.
17,00 h. Bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de Jubilados Santa
Ana. Edificio Polifuncional.
18,00 h. Encierro con la Ganadería de Pedro Domínguez, amenizado por la Charanga
de Utebo. Av. Zaragoza.
18,30 h. Gymkana Interpeñas. Parque Las Fuentes.
19,00 h. Chocolatada popular. Colabora: Peña Zaragocista de Utebo. Plaza
Constitución.
19,30 h. Música aragonesa: La Truqueta Folk Band. C.C. El Molino.
20,00 h. Música con el  Grupo Excusa pa ´salir. Organiza: Peña La Bicicleta. Calle San
Andrés.
20,15 h. Comparsa de Cabezudos, amenizada por la Charanga de Utebo.
Ayuntamiento de Utebo a Plaza España.
20,30 h. Certamen de Jotas con el Grupo Otero del Cid, con la participación de Javier
Soriano. Plaza de la Concordia.
22,00 h. Serafín Zubiri en Concierto + Orquesta Esenzia. Plaza La Concordia.
1,00 h. La Edad de Oro del Pop Español años 80/90.  Alberto Comesaña (Amistades
Peligrosas), Pablo Perea (La Trampa), Joaquin Padilla (Iguana Tango) y Chus Herranz
(participante en musicales como Grease y Peter Pan, entre otros). Parque Santa Ana.
1,00 h. Reparto de melocotón con vino. Colabora: Peña la Nueva Solera. Junto al
Ayuntamiento.
1,00 h. Disco móvil con la Fiesta Remember, bienvenidos a los 90. Parque Las
Fuentes.
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Domingo 30 de julio
8,00 h. Diana Popular. Salida de zona de jaimas.  Organiza: Interpeñas Utebo.
Al final del recorrido, desayuno a los participantes en la Peña El Desfase.
Casco Viejo.
8,30 h. III Concurso de Pesca “Ayuntamiento de Utebo”. Organiza La Peña
Pescadores VIII Milla. La Susida.
11,30 h. Encierro con la Ganadería de Jose Luís Cuartero, amenizada por la
Charanga de Utebo. Av. Zaragoza.
17 h. Bingo Popular (mayores de 18 años) Organiza: Asociación de Jubilados
Santa Ana. Edificio Polifuncional.
18 h. Encierro con la Ganadería de Eulogio Mateo, acompañado por la Charanga
de Utebo. Casco Viejo.
20,00 h.  Concierto a cargo de la Agrupación Musical Santa Ana. C.C. El Molino.
20,15 h. Chiquiencierro. Casco Viejo.
20,30 h. Verbena Infantil, con la Orquesta Oasis Musical
Show. Parque Santa Ana.
23,00 h. Entierro de la Sardina a cargo de la Peña
B.O.2. Salida de Recinto Ferial.
23,45 h. Traca fin de fiestas. Parque Santa Ana.
0,00 h. Verbena con la Orquesta Oasis Musical Show.
Parque Santa Ana.

10

Saluda del
Párroco
Tiempo de fiesta,
tiempo de sonrisas, bullicio, de juego y notas al viento,
espacio para compartir y ser felices.
Para hacer un guiño de complicidad a la vida
y mirar por encima del hombro las penas y dificultades.
Para ponerle alas a un alma tan realista como cansada,
de la que tantas veces hacemos gala,
para dejar que sea aquella estrella lejana nuestra única meta.
Creer de nuevo en el hombre,
Apostar por un futuro incierto, pero prometedor
si nos tomamos la molestia de irlo construyendo juntos.
Tiempo de creatividad,
escuela de paz,
espacio para hacer renacer en nosotros,
el niño dormido que llevamos dentro,
para lucir nuestro más auténtico yo,
para estrechar una mano,
para olvidar viejos rencores y cantar alrededor de la mesa,
con un vaso de vino en la mano.
Tiempo de fiesta; preludio de esa fiesta que no tendrá tiempo.
Y entre las luces y la música, mi deseo: que estrenemos claridad de corazón cada
mañana.
Que Santa Ana, madre de nuestra Madre, la Virgen María, siga intercediendo por
nosotros y bendiciendo nuestro hogares. ¡Felices fiestas a todos!
Vuestro párroco
Miguel Ángel Segura
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El Ayuntamiento de Utebo les desea

Felices Fiestas
Todos los actos del programa de fiestas
organizados por el Ayuntamiento
son gratuitos

