ejea

de los caballeros
Fiestas en Honor a Ntra. Sra. Virgen de la Oliva

Del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019

Saludo
de la

alcaldesa
nos contenemos en ello y hasta damos la apariencia de frialdad, de racionalidad extrema y
de cálculo emocional. No es así, se lo aseguro.
Sentimos, nos emocionamos, conocemos la felicidad y la desdicha, sentimos certezas e inseguridades, amor y odio, euforia y melancolía,
orgullo y confusión, tantas y tantas emociones,
contrarias unas veces, complementarias otras.
Empiezo mi saludo con esta reflexión porque querría que el de este año fuera un “saludo
del corazón”. Siempre he pensado que el saludo
de las Fiestas en Honor de la Virgen de la Oliva
es un magnífico instrumento de comunicación
con los vecinos, de manera que permítanme
que les diga “lo que siento” ante la celebración
de nuestras fiestas.
Siento orgullo y admiración por la creatividad de jóvenes como Laura Ruiz Chóliz, autora
del cartel de este año, una mujer arquitecta que
con valentía y talento ha optado por el mundo
de la animación 3D y algún día, estoy segura,
podremos ver videojuegos o películas firmados
por ella.

Queridos vecinos, queridas vecinas:
Ojeaba la otra tarde un libro que habían
regalado a mi hija. Es un bello libro escrito e
ilustrado por varios autores y se titula “Emocionario”. Recoge en lenguaje infantil las emociones que sentimos, con la intención de que los
niños y niñas sepan identificarlas, expresarlas
y canalizarlas porque, como dice en la presentación, “una gestión adecuada de las emociones
nos hace más libres, nos permite tomar decisiones más sabias y construir nuestra felicidad a
partir de lo que sabemos sobre nosotros”
Me absorbió durante un buen rato y, desde
mi perspectiva adulta, pensé en lo importante
que es decir lo que sentimos. A veces, los políticos

Siento orgullo y deslumbramiento por las
dotes deportivas de nuestra pregonera, María
Laborda Sagaste, quien en su corta edad es
capaz de escalar con habilidad extraordinaria
paredes de roca imposibles y algún día, estoy
segura, será figura relevante del montañismo.
Siento orgullo y reconocimiento hacia todas
las personas y entidades que contribuyen con
sus aportaciones e ideas a construir este programa de fiestas que, en todo Aragón, es referente de calidad y de cualidades.
Siento orgullo y gratitud hacia todos los trabajadores municipales del Ayuntamiento -servicios administrativos y técnicos del área de
festejos, policía, brigada municipal- que regulan la intendencia de cada acto para que todo
funcione con armonía y eficacia.

Siento orgullo y respeto por todas las empresas y colectivos que prestan servicios externos
a la fiesta -empresas de limpieza viaria, de limpieza de edificios, de abastecimiento de agua,
bomberos, protección civil- para que las calles
y los espacios festivos resulten transitables, así
como para prevenir y garantizar la seguridad
de los ciudadanos.
Siento orgullo y tengo esperanza por esos
jóvenes que integran Interpeñas, que se afanan
por aportar su alegría y entusiasmo festivos,
que dan espectáculo en la calle y se comprometen con el Ayuntamiento para mejorar las
fiestas.
Siento orgullo y me produce ternura todo
ese mundo de los niños y de las familias que
participan activamente de la programación
diseñada para ellos, que disfrutan desde su inocencia y que aprenden a valorar la belleza y el
valor de los espectáculos.
Siento orgullo y consideración hacia la Cofradía de la Virgen de la Oliva que mantiene viva
la devoción hacia nuestra Patrona y, junto a los
sacerdotes y fieles, dan sentido a la dimensión
religiosa de nuestras fiestas.
Siento orgullo y estima hacia todo ese
mundo de la Hostelería que tantos servicios
nos presta para compartir la alegría de un vermouth con los amigos o la convivencia de una
comida con la familia.
Siento orgullo y agradecimiento por los
patrocinadores que aportan sus mayores o
menores apoyos a la economía de las fiestas.
Y, conforme pienso y repaso en referentes
festivos, los sentires se multiplican: orgullo e
incondicionalidad por las personas mayores que
dan vida a sus años en estos días de fiesta; apoyo
y confianza por las personas migrantes que llegaron en busca de una vida mejor y se han integrado con las dificultades sociales y culturales
que ello conlleva; colaboración con los medios de
comunicación que difunden y dan relevancia a
nuestra programación; confianza y diálogo con
los compañeros de Corporación con quienes

compartimos actos y experiencias festivas más
allá de la pura vida política.
Todo y todos somos importantes. Y respetables. Y reconocibles. Sólo hay que pensar un
poco, ahondar en cada una de esas piezas que
forman el engranaje de las fiestas y descubrir
que todos formamos parte del todo.
No sé porqué, en una de esas conexiones
mentales que surgen al escribir y al pensar, vienen a mi memoria los versos de una de las más
bellas canciones de la música española: “El sitio
de mi recreo” de Antonio Vega. Es una canción
que habla de los lugares donde uno se siente a
gusto física y espiritualmente, ese lugar donde
se cogen fuerzas para vivir y se ahuyentan miedos. Dice la canción, “Donde nos llevó la imaginación, / donde con los ojos cerrados / se divisan
infinitos campos. / Donde se creó la primera luz,
/ germinó la semilla del cielo azul / Volveré a ese
lugar donde nací / […] / El sitio de mi recreo”.
Quizá las palabras de Antonio Vega me hacen
sentir que Ejea es el sitio de nuestro recreo, el
lugar donde nos sentimos felices, la ciudad y
las personas a las que amamos, la referencia de
nuestras vidas. Por eso, quiero invitarles desde
lo que al principio llamaba “saludo del corazón”
a que escuchen el suyo y descubran lo que sienten cuando llega el momento de celebrar las
Fiestas de la Virgen de la Oliva. Seguramente
llegarán recuerdos de su infancia, de su juventud y de su madurez, recuerdos poblados de
sentimientos y emociones. Cuídenlos como un
tesoro porque la memoria da sentido a nuestras
vidas.
Apliquémonos a celebrar las fiestas con
emociones positivas y ojalá que saquen lo mejor
de todos nosotros. Con alegría, con civismo,
con orgullo por nuestro pueblo y por nuestras
gentes, digan y sientan conmigo: ¡Vivan las
Fiestas de la Virgen de la Oliva! ¡Viva Ejea de
los Caballeros!.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Saludo del

CONCEJAL DE FESTEJOS

humildad porque sé que tengo por delante un
proceso de aprendizaje para ir conociendo, con
sensatez y autocrítica, lo que hay detrás de las
técnicas y las tácticas festivas.
Hecha esta pequeña declaración de intenciones, paso a presentarles nuestro programa
de fiestas: un programa del que espero puedan
sentirse orgullosos, un programa que creo que
iguala a las personas porque lo sustentan la
gratuidad, la vida en la calle, la diversidad y la
calidad de las propuestas.

Amigos y amigas, vecinos de Ejea de los Caballeros:
Me dirijo a ustedes para presentar el programa de Fiestas de la Virgen de la Oliva de
2019 y lo hago con ilusión, con vocación de servicio y con humildad.
Me estreno como Concejal de Festejos y,
durante varias semanas, he vivido experiencias
nuevas e intensas en la gestión municipal, cargadas a veces de presión, de muchas interlocuciones, de descubrimientos, también de dudas e
incertidumbres, de responsabilidad, pero siempre gestionadas con ilusión porque me gusta
trabajar con alegría, con proyectos e ideas nuevos, en armonía y complicidad con las personas
y los equipos. Desearía poder aportar en los
próximos años lo mejor de mí, lo mejor de mis
ideas y de mis valores, por eso hablo de vocación de servicio que, al cabo, es la responsabilidad
prioritaria de un concejal. Y hablo también de

La Música es elemento estructurante de
cualquier programa de fiestas. En el nuestro,
es líder y protagonista indiscutible. A ella dedicamos un esfuerzo selectivo y un presupuesto
especial, sabedores de que constituye uno de los
referentes del prestigio interior y exterior de la
programación. La música tradicional, la música
electrónica, el rock, el pop, las orquestas clásicas, las charangas, las bandas, el folklore, la
copla, atraviesan las propuestas musicales. Ahí
estarán grupos de origen local como La Troba,
Invisible, Villa y sus Dorados o Tako. Ahí estará el
rock de Queen Remember, Reincidentes y Porretas.
Qué decir de nombres ya clásicos en la música
española como Café Quijano o Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, o algunos de los
más prestigiosos nombres de la música electrónica como Danny Romero, Charly Rodríguez
o José de Rico, sin olvidar a otros reconocidos
que animarán la Fiesta Ejea Los 40 o algunas
madrugadas festivas. No faltarán algunos artistas singulares y divertidos como Gandules o
King África, diversión y animación a la que se
aplicarán también excelentes Charangas como
Artistas del Gremio, Los Zagales del Gallego,
L´Algarabía o Rivascor. Y qué decir de dos de
las mejores orquestas-espectáculo de nuestro
país, Vulkano y Anaconda, sin olvidar a pequeños
artistas locales –Generaciones, Mª Carmen Rived,
la Niña de la Suerte, el grupo de Habaneras- que
en diversos contextos animarán musicalmente
eventos de las personas mayores. O nuestras
Bandas de Música de Ejea y Rivas que hacen brillar momentos taurinos y religiosos.

Sí, la Música que todo lo llena y embellece,
la Música que hace sentir y vibrar, ahí estará
omnipresente en nuestras Fiestas de la Virgen
de la Oliva, acompañándonos en cada momento, en su diversidad de estilos y para la diversidad de públicos, formando un tándem inextricable con la Fiesta.
Los eventos taurinos tienen en la Feria de
Ejea un cartel de primer nivel gracias al esfuerzo que la empresa TauroEjea realiza para
que la fiesta de los toros y los festejos taurinos
populares estén presentes en nuestra programación festiva. Nombres de primerísimo nivel
adornan ese cartel que prestigia a Ejea y para
el que deseamos buena acogida de público y
buen espectáculo. Feria Taurina que unida a
nuestros Encierros, al Concurso de Desencajonamiento y al de la Mejor Ganadería, constituyen otro pilar relevante de nuestras fiestas.
La programación infantil y familiar seguimos
cuidándola con mimo porque es un sector social que invade activamente las calles, mañana
y tarde, buscando la alegría de festejos tradicionales pero también la novedad de los espectáculos de animación, de títeres, de pequeño
circo. Titiriteros de Binéfar y K de Calle traerán
hasta Ejea sus últimos estrenos, Pintacoda nos
dará divertidas lecciones de reciclaje o Almozandia hará un divertido recorrido por la historia del rock. Las marionetas tendrán en Gorgorito la tradicional visita pero nos sorprenderán
dos nuevas compañías como Periplo y Xip Xap
que hacen bellísimos y novedosos espectáculos
con este arte de los títeres. Pero no faltará el
pequeño circo de Nostraxladamus, los impresionantes Parque Infantiles, los paseos en pony ,
los cabezudos, la comparsa de Gigantes o esas
mañanas creativas que Anea nos brinda en el
Parque de la Alegría.
Lo que podríamos llamar programación sectorial -adolescentes, personas mayores, personas migrantes, mujer- sigue siendo elemento
estructurante de las Fiestas y para ese fin seguimos promoviendo programas tan interesantes como Mézclate conmigo en el que preadolescentes y adolescentes encuentran cada día
multitud de actividades lúdicas; o Ejea Multicultural, una jornada que pone en valor toda
la riqueza convivencial y cultural de ejeanos y
personas de otros países que viven entre nosotros. Las Personas Mayores celebran su día
especial con la alegre comida de convivencia
que este año animará el grupo Generaciones de

Pinsoro, ofrecerán a los ciudadanos su concierto de Habaneras, disfrutarán de la Copla con
Rosario Mohedano y Carlos Vargas y otros pequeños eventos que pueblan sus jornadas festivas. Con la perspectiva de Igualdad, se sigue
promoviendo la Marcha Popular de la Mujer que
ya alcanza su 10ª edición, comprometida con
la lucha contra el cáncer y, como cada año, su
campaña de sensibilización con determinadas
problemáticas que afectan a las mujeres.
A este repaso por los pilares de nuestras
fiestas no puede faltarle la mención a actos
populares de buena acogida ciudadana como
los Fuegos Artificiales, las verbenas y sus toros de fuego, que este año tendrán un pequeño
compromiso con las personas afectadas por
la enfermedad celíaca. Cada mañana las Dianas floreadas animarán las calles camino a los
Almuerzos Populares. La Comparsa de Gigantes
estará presente con sus espectaculares bailes
en diversos momentos festivos, El Rincón del
Arte deslumbrará con sus sevillanas y bailes
flamencos, el XXVI Festival de Jota contará con
las mejores voces de la jota aragonesa cantada
en la compañía del grupo Aires de Aragón y seguiremos celebrando el Día de los Pueblos con
la amenización de la Banda de Rivas y el Grupo
“Cinco Villas” de Bardenas. Y tampoco quiero olvidar las convocatorias de concursos que
hay en torno a distintos temas: I Concurso de
Fotografía en Redes, II Concurso de Indumentaria
Aragonesa, XVIII Concurso de Desencajonamiento
de Reses Bravas, Concurso de Macetas. De todos
ellos encontrarán sus bases a través de distintos medios y les animo a participar y a dotarlos
de sentido.
Ésta es mi primera presentación de un
programa de fiestas. He intentado un esfuerzo de síntesis para que todos ustedes tengan
una visión global de cómo articulamos nuestros recursos, nuestras ideas y nuestros valores
festivos. Nada me llenará de más satisfacción
que conectar con sus gustos y con sus deseos,
conseguir que se diviertan, que disfruten de los
espectáculos, que convivan en familia y amistades.
Desde el corazón, reciban mi saludo, hagan
suya la Fiesta porque es un auténtico bien público y merecen disfrutarla.
Sergio Pérez Miana.
Concejal de Festejos.

Saludo de la

PREGONERA

Es más fácil para mí subir una pared de
roca, lo confieso, que escribir un saludo para el
programa de las fiestas de Ejea. Por ello, como
en el deporte que practico es mejor tener todo
controlado, he buscado en el diccionario lo
que significa “pregonar”. Así que voy a “decir
en voz alta para que llegue a conocimiento de
todos” lo que pienso de mi pueblo.
El lugar donde vivo es mi tesoro. Allí camino al lado de la gente que quiero, me siento
protegida, me gusta pisar las calles, me gusta la
manera de hablar, la luz del invierno, las noches
del verano… Disfruto viendo el Arba, paseando
por el Muro, acercándome a la fuente de Bañera, viendo la iglesia de El Salvador, o subiendo a Santa María… Me gusta la Bardena, me
encanta escuchar a nuestra Banda Municipal
de Música, me emociona cuando nuestra gente
canta a la Virgen de la Oliva, o cuando oigo a
los grupos ejeanos, disfruto de la jota, de las
migas que hacen mis abuelas, de las hogueras
de San Juan…
Tengo pocos años, solo quince, pero la vida
me ha regalado momentos muy especiales por
el deporte al que me dedico y por haber tenido
la suerte de nacer en Ejea. No hay nada más
grande porque yo estoy muy orgullosa de ser
ejeana. Sé que, cuando voy por ahí intentado
subir más deprisa o más alto que los demás,
tengo a mi lado a mi pueblo. Lo he podido
comprobar después de las competiciones y por
eso, quiero compartir con vosotros un pequeño
relato que me dio una lección importante. Es
éste:
Estaban los nietos alrededor del hogar y uno
de ellos levantó la mano y preguntó:
—Abuelo ¿qué tengo que hacer para triunfar?

Esperaba una respuesta para saber cómo
alcanzar las metas más altas en la ciencia,
en el arte o el deporte, pero escuchó esta:
—Mi deseo no es que seas un Premio Nobel,
ni un ingeniero de éxito, ni un deportista
destacado, ni nada grandioso. Triunfarás si
eres feliz, si eres buena gente, si encuentras
la paz con los tuyos, si mereces el respeto de
todos, si sabes ganarte el cariño de los que te
quieren. Eso es lo importante.
Y éste, amigos y amigas, es mi verdadero
triunfo. He visto que todos os alegráis de mis
victorias como si fueran vuestras, que estáis
conmigo. Y eso, de verdad, es muy importante
para mí. Así que, muchas gracias por vuestro
apoyo.
En el deporte, las cosas no siempre salen
como una espera. A veces es duro y, siempre, el
esfuerzo es grande; pero, me gusta tanto, que
realmente es un privilegio poder disfrutar de
la pasión que tenemos los que formamos parte
del Club de Montaña Exea. Desde pequeña me
han enseñado muchas cosas vinculadas a la
naturaleza y a la escalada y me han dado su
amistad y su ejemplo. Este pregón, este saludo,
lo hago también en su nombre.
Yo llevo en mi mochila los sellos de Ejea, de
Aragón y de España. Y, claro, estoy muy orgullosa por ello. Es un honor enorme. Además,
he tenido la suerte de que mis padres me han
transmitido el amor por la montaña, por la vida
sana y por los valores de respeto y de esfuerzo.
Conozco muy bien desde pequeña y gracias a

ellos quiero de corazón a nuestros paisajes de
la Bardena, de los Boalares, de El Gancho o de
Sora; los montes de Farasdués y la Marcuera,
el Moncayuelo o el Bolaso, el parque Central o
el parque de Bañera…
Y si pregonar es decir en voz alta, yo lo voy
a hacer de esta manera:
Ejeanas, ejeanos, escuchadme bien: ¡no hay
nada más grande que ser de Ejea!
Ejeanas, ejeanos, escuchadme bien: ¡no hay
mejor gente que la nuestra!
Ejeanas, ejeanos, escuchadme bien: ¡no hay
mejores fiestas que las que hacemos aquí!
Escuchadme, sí, escuchadme: ¡escalad, amigos! ¡hacia arriba, amigas! Vamos a compartir,
a disfrutar, a abrir las manos, a llenar las calles
de alegría con rasmia y con respeto, a dar la
bienvenida a quienes nos visiten…
Aparecer en estas páginas es inolvidable
para mí. Pero, no estoy aquí por ser deportista. Lo estoy por otra razón más importante.
Por ser de Ejea. Deportista de Ejea. Muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido para mí,
para mi familia y para mis amigos, un inmenso
honor ejercer de pregonera.
Y antes de que llegue el momento de
encender el cohete junto a nuestra alcaldesa,
os animo a gritar conmigo: ¡VIVA ESPAÑA!
¡VIVA ARAGÓN! ¡VIVA EJEA! ¡VIVA LA
VIRGEN DE LA OLIVA!
¡Felices fiestas!

María Laborda Sagaste
Pregonera de las Fiestas de la Virgen de la
Oliva 2019.
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Actos

RELIGIOSOS

en el templo de Nuestra Señora de la Oliva 2019
Sábado, día 31
8:30 de la tarde: Misa de Ausentes. A continuación, Salve.
Domingo, día 1.
7 de la mañana: Rosario de la Aurora. A continuación, Misa.
9 de la mañana: Santa Misa de Cofrades.
10:30 de la mañana: Ofrenda de Flores a la Virgen.
11 de la mañana: Misa Solemne, con asistencia de la Corporación Municipal.
9:30 de la tarde: Procesión por el itinerario de costumbre.
Lunes, día 2
10:30 de la mañana: Misa Solemne para Jubilados y Familiares, cantada por el
Coro “El Salvador”
Martes, día 3
10:30 de la mañana: Misa por los difuntos de la Parroquia.
Lunes, día 9
8:30 de la tarde: Dará comienzo la Novena en Honor de Nuestra Señora de la
Oliva.

Notas:
La Cofradía de la Virgen de la Oliva solicita a los fieles asistentes a la procesión que, a efectos de una mejor
organización de la misma, vayan por los lados y dejen el centro libre para ser ocupado por los fieles que
porten la vestimenta tradicional aragonesa.

30VIERNES
10’00 de la mañana.
En el Hogar de Mayores, Campeonato Comarcal
de Petanca.

11’00 de la mañana.
En la Residencia Municipal “Elvira Otal”, Imposición del pañuelo festivo a los residentes.

12’00 de la mañana.
En la Ludoteca Municipal, Chupinazo Infantil
2019.

7´00 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, Concurso de Macetas.

Agosto2019
Actos Preliminares
7´30 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”, Desencajonamiento Público de los toros de
las ganaderías Charro de Llen y El Canario. Tras el
espectáculo, Vaquillas.

8´00 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del
Pañuelo Festivo a todos los niños y niñas nacidos en 2018. Acompañará el acto la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos, a los que se unirán los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.

11´00 de la noche.
En la Plaza España, concierto del grupo LA
TROBA.

Información de Interés
• Los conciertos y bailes del Casino España forman parte de la programación festiva de esa entidad. La entrada sólo es
gratuita para los socios.
• Los festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido organizados por la empresa TAUROEJEA, con la colaboración del
Ayuntamiento de Ejea.
• El miércoles, día 4 de septiembre,   los precios de las ferias tendrán un descuento del 50% respecto a sus precios
habituales, con la colaboración de la Asociación Profesional de Industriales Feriantes de Zaragoza.
• Queda terminantemente prohibido hacer fuego en cualquier espacio abierto, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente. La misma prohibición se establece respecto al uso de petardos.
• Los itinerarios que los Cabezudos seguirán cada día  se expondrán  en la puerta de la Policía Local  o podrán consultarse
en la web municipal.
• Durante las Verbenas Populares saldrán Toros de Fuego por los itinerarios reseñados en el programa, lo que se informa
al público a efectos de que no se aparquen coches en dichas calles por riesgo de sufrir daños con las cargas de fuego de
los toros. Lo mismo se avisa para el caso de las personas.
• La Junta Local de Seguridad acordó potenciar la difusión de la aplicación de teléfono móvil “ALERTCOPS”, una app
descargable que permite al ciudadano avisar a las fuerzas de seguridad de cualquier tipo de delito: vandalismo, robos,
agresiones, agresiones sexuales… AlertCops  incluye también la función guardián,  un mecanismo que permite compartir  
la ubicación con Policía Local de Ejea, Guardia  Civil o los contactos elegidos  para, en caso de peligro, conocerse la
posición de la persona. En definitiva, un uso responsable y eficaz de las nuevas tecnologías que ayudará a mantener más
la seguridad en las calles y que los ejeanos y ejeanas se sientan más protegidos.
• Atendiendo a la sugerencia de la Asociación Celíaca Aragonesa, el Ayuntamiento ha promovido algunos actos sin gluten
para el colectivo que aparecen especificados en el programa, a los que añadir que en todas  las Verbenas Populares habrá
dulces aptos para las personas celíacas.
• Atendiendo a la demanda de padres y jóvenes dirigida al Servicio de Juventud, se  ha promovido un servicio de taxi
urbano nocturno   para acercar a los demandantes hacia zonas residenciales alejadas del centro de la ciudad, como
fórmula de prevención y seguridad hacia el colectivo juvenil.
• A través de la aplicación oficial de las fiestas de Ejea “VIVA LAS FIESTAS DE EJEA”, así como en las redes sociales del
Ayuntamiento de Ejea, se podrá consultar toda la programación y los avisos de última hora.
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9´00 de la mañana.

6´00 de la tarde.

Con salida del Parque Central, 10ª Marcha Popular de la Mujer contra el Cáncer, a beneficio de
la AECC.

En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco
Villas”, Vaquillas

10´00 de la mañana.
En la Plaza de Goya, Almuerzo Popular.

11´00 de la mañana.
En la Puerta del Ayuntamiento, Baile de Gigantes
a cargo de la Comparsa de Gigantes y los GaiterosDulzaineros de las Cinco Villas y de la Escuela de
Música Tradicional.

11´45 de la mañana.
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugural de las Fiestas de 2019 a cargo de María
Laborda Sagaste

12´00 del mediodía.
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2019. La
puerta del Ayuntamiento se convertirá en el corazón
de la ciudad que inicia sus fiestas, con la presencia
de peñistas, charangas y ciudadanos que asistirán al
disparo de cohetes y al posterior desfile de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que, acompañados
por los Dulzaineros de Ejea, las Charangas Artistas
del Gremio, Los Zagales del Gallego y Rivascor, recorrerán las calles de la villa.

1´30 del mediodía.

De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
niños y adolescentes MÉZCLATE CONMIGO:
• Acto de presentación de toricos infantiles.
• Taller: “Crea tu anilla de recortador”.
• Taller. “Divisas taurinas”.
• Chocolatada infantil (apta para personas celíacas) .
• Disparo de cohetes y encierro infantil.

6´30 de la tarde.
En el Parque Central, actuación de los TITIRITEROS DE BINÉFAR y su nuevo espectáculo “Jauja:
juegos y canciones del país soñado”

9´00 de la noche.
En la Plaza de Goya, Verbena Popular con degustación de melocotón con vino, actuación de las charangas y salida del toro de fuego.

11´00 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, Concierto de REMEMBER QUEEN.

11´30 de la noche.

En Plaza España, Fiesta de la Espuma con DJ Alex
Muñoz. Organiza Interpeñas Ejea.

En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán .

6´00 de la tarde.

En la Plaza España, Concierto de KING ÁFRICA.

En la Plaza España, “Pregón Interpeñas Ejea” a
cargo de Jesús Gaspar. A continuación, Pasacalles
de peñas y charangas por distintas calles de la localidad. Organiza Interpeñas Ejea.

12´15 de la noche.
1´30 de la madrugada
En la Plaza España, Concierto de los Dj NEV &
RAJOBOS

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gallego y Rivascor.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad

1 domingo

Septiembre
2019

10´00 de la mañana.

6´00 de la tarde.

En las inmediaciones de la Avenida Cosculluela, concentración de todos los participantes en la Ofrenda
de Flores y Frutos a la Virgen de la Oliva. A continuación, todos los grupos y personas congregados
se trasladarán en comitiva a la Iglesia de Nuestra
Señora de la Oliva, junto con la Corporación y con
la participación de la Banda de Música de Ejea de los
Caballeros.
Durante el Pasacalles y la Ofrenda, un jurado profesional
valorará la vestimenta tradicional que porten los oferentes, de acuerdo con las bases convocadas en el II Concurso
de Indumentaria Aragonesa convocado por el Ayuntamiento de Ejea.

En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas”, Corrida de Toros para los diestros Alberto
Álvarez, David Galván y Álvaro Lorenzo que lidiarán toros de la ganadería Charro de Llen (Salamanca)
Amenizará el espectáculo la Banda de Música de Rivas.

De 10 a 12 de la mañana.
En la Estanca del Bolaso, Juegos Escolares de Aragón, I Acuatlón Escolar Triatlón Cierzo. Organiza: Club Triatlón Cierzo y Federación Aragonesa
de Triatlón.

1 1´00 de la mañana.
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oliva,
Patrona de Ejea de los Caballeros.

12.30 de la mañana.
En la puerta del Ayuntamiento, la Banda Municipal de Música estrenará el Pasodoble “Ejea de los
Caballeros”, compuesto expresamente para la ciudad por el Maestro Abel Moreno Gómez.

12´30 de la mañana.
En la Estanca del Bolaso, II Acuatlón Triatlón
Cierzo. Campeonato de Acuatlón 2019.
Organiza: Club Triatlón Cierzo y Federación Aragonesa de Triatlón.

4 de la tarde.
En la Estanca del Bolaso, Juegos Escolares de Aragón, II Acuatlón Escolar Triatlón Cierzo. Organiza: Club Triatlón Cierzo y Federación Aragonesa
de Triatlón.

9´30 de la noche.
Procesión de la imagen de la Virgen de la Oliva, con
la asistencia de la Corporación y acompañamiento
de la Banda de Música de Ejea.
A la salida de la Iglesia, la Banda de Música estrenará la “Marcha de Procesión a la Virgen de la
Oliva” compuesta expresamente por el maestro
Abel Moreno Gómez.

11´00 de la noche.
En la Plaza de la Villa, XXVI FESTIVAL DE
JOTA DE EJEA DE LOS CABALLEROS, con la
actuación del Grupo “Aires de Aragón” de Ejea de
los Caballeros y la intervención de primeras figuras
de la jota aragonesa cantada, ganadores del Certamen Oficial de Jota de Zaragoza: Lorena Larrea y
Roberto Plo, Lourdes Escusol y Javier Lasmarías, Marta Gil y Javier Iserte.

11´30 de la noche.
En el Casino España, actuación del Grupo Átomos.

12´00 de la noche.
En Avenida Cosculluela, Concierto de CAFÉ QUIJANO.

1´30 de la madrugada.
En Plaza España, Dj PIPO.
• Durante todo el día actuarán las Charangas
Artistas del Gremio, Los Zagales del Gallego y
Rivascor.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren
infantil recorrerá las distintas calles de la
localidad

2 lunes

Septiembre
2019

10´00 de la mañana.

6´00 de la tarde.

Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad.

En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”, Concurso Nacional de Recortadores Anillas, con vacas de la ganadería Hermanos Marcén y
Hermanos Ozcoz. Al finalizar el espectáculo, suelta
de vaquillas. En el transcurso del acto, Interpeñas
repartirá bebidas entre sus socios.

10´00 de la mañana.
En la Plaza de Santa María, Almuerzo Popular.

De 11´00 a 11´15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,
Encierro simulado para niños con toros de cartónpiedra.

De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El
Parque de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo
Libre, con zonas de ludoteca, arenero, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres creativos (manualidades, atrapasueños, pequeños telares,
teñido de camisetas, reciclaje).

12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la Ganadería
Pedro Domínguez.

12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.

2´00 del mediodía.

6´30 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del
grupo PINTACODA y su espectáculo “Recicling”.

De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de Futbolín y futbolín humano
• Taller de llaveros.
• Bubble soccer.
• Taller: “Trenzando hilo creamos pulseras”

9´00 de la noche.
En la Plaza de Santa María, Verbena Popular con
degustación de melocotón con vino, actuación de las
charangas y salida del toro de fuego.

10’30 de la noche.
En Plaza de la Villa, concierto del Mariachi VILLA
Y SUS DORADOS.

11´30 de la noche.

En el Polideportivo Municipal, Comida de los
Mayores, organizada por el Hogar de Mayores. En
la sobremesa, actuación del grupo “Generaciones”
de Pinsoro.

En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán.

4´00 de la tarde.

Encierro Popular por el itinerario de costumbre.
Reses de la Ganadería Hermanos Belles.

En el Casino España, Concierto de Grupo Elegía y
Ramón “La Voz”.

4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “Aladdin”.

De 12´00 de la noche a 1´30 de la madrugada.

12´30 de la noche.
En Plaza de la Diputación, concierto EJEA LOS40
DANCE 2019 , con las actuaciones de Dj José Luis
García, Dj Ramses López y Dj Eddy Charlez.

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gallego y Rivascor.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad

3 martes

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las
calles de la localidad.
10´00 de la mañana.
En el Barrio del Cuco, Almuerzo Popular.
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro
simulado para niños con toros de cartón-piedra.
De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque de
la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, con zonas de ludoteca, arenero, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y
talleres creativos (manualidades, atrapasueños, pequeños telares, teñido de camisetas, reciclaje).

12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas
entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la
Ganadería Gallo.
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las charangas.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, Día del abuelo y nieto: payasos, hinchables y actividades infantiles.
4´30 de la tarde.
En la Zona del Salvador, Café-Concierto Flamenco organizado por Interpeñas en colaboración con Bar Paquirri y Bar
Cuatro Esquinas. Organiza: Interpeñas Ejea.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección
de la película “Aladdin”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,
Corrida de Rejones para los rejoneadores Andy Cartagena,
Diego Ventura y Ana Rita, en la que se lidiarán toros de la
ganadería El Canario (Salamanca). Amenizará el espectáculo
la Banda de Música de Ejea de los Caballeros.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes
y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de Futbolín y Futbolín humano.
• Torneo FIFA19 y PSP4
• Taller: “Decoración de Alfarería con El Cierzo ”
• Taller: “Mastercheff ”.

Septiembre
2019

6´30 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo de las Marionetas de
MAESE VILLAREJO y su espectáculo “Las aventuras de
Gorgorito”.

A partir de las 7’30 de la tarde y hasta las 12’00 de la noche.
En la Plaza España, 14ª Edición de EJEA MULTICULTURAL, un espacio festivo para acercarnos a las costumbres,
la artesanía, la gastronomía, la música, el folklore y la vestimenta de las personas migrantes residentes en Ejea de los
Caballeros. Este año bajo el título “Mundo de otras flores”
• 7´30 tarde: Inauguración y acto de apertura de la Feria a
cargo de la participantes de diferentes países, dinamizado
por el Dj Krispinigth.
• 8´00 tarde: Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa de
Gigantes y de los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.
• 8´30 tarde: Exhibición de baile del alumnado de las Aulas
de Español-Verano 2019, acompañados por la bailarina y
coreógrafa Maia Pik.
• 9´00 tarde: Actuación de sevillanas y flamenco de El Rincón
del Arte (2º pase)
• 10´00 noche: Actuación Grupo de Percusionistas y bailarines
de Ghana.
• Durante toda la tarde-noche: Muestra de gastronomía de
distintos países del mundo (Argelia, Bulgaria, Colombia,
Ecuador, República Dominicana, Ucrania, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Ghana…) y Talleres crativos (“Pinta tu
maceta y planta tu flor” y “Colorea láminas de flores” ).
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, 1º pase de exhibición
de sevillanas y flamenco a cargo de El Rincón del Arte,
seguido de pasacalles hasta Ejea Multicultural.
8´00 de la tarde
En la Peña La Braga (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta
Disney con premio al mejor disfraz. Organiza: Interpeñas Ejea.
9´00 de la noche.
En el Barrio del Cuco, Verbena Popular con degustación de
melocotón con vino, actuación de las charangas y salida del
toro de fuego.
10´30 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto de la Orquesta
VULKANO
11´30 de la noche.
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán.
12’00 de la noche.
En la Plaza de la Villa, concierto del grupo LOS GANDULES.
1´30 madrugada.
En Plaza de la Villa, actuaciones de Dj ALEX PARDOS
(Organiza Interpeñas Ejea con la colaboración de Ejea
Hostelera)

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gállego y Rivascor.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad

4 MIERCOLES

Septiembre
2019

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad.

4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “Toy Story 4”.

10´00 de la mañana.
En la Plaza Canal de las Bardenas , Almuerzo
Popular.

6´00 de la tarde.
En la Plaza España, Concurso “Canta y gana” con
premios para los mejores. Organiza: Interpeñas Ejea

De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,
Encierro simulado para niños con toros de cartónpiedra.

De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de Futbolín y Futbolín humano.
• Fiesta de la espuma
• Taller: “Crea tu monedero de fiestas”.
• Taller: “Haz tu tocado”.
• Entrega de premios del Concurso de Prevención
“Sin humo lo veo claro”.

De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía
y de 6´00 a 8´00 de la tarde.
En el Parque Central, Paseos en pony para niños
y niñas.
De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El
Parque de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo
Libre, con zonas de ludoteca, arenero, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres creativos (manualidades, atrapasueños, pequeños telares,
teñido de camisetas, reciclaje)
12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la Ganadería
Vicente Domínguez Guendulaín.

6´30 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo de las Marionetas de MAESE VILLAREJO y su espectáculo “Las
aventuras de Gorgorito”.
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo
familiar de la Compañía Xip Xap y su es`pectáculo
“Trashumancia”
9´00 de la noche.
En el Paseo de la Constitución, Verbena Popular
con degustación de melocotón con vino, actuación
de las charangas y salida del toro de fuego.

12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos acompañada por las charangas.

10:30 de la noche.
En la Plaza de Toros, concierto de DAVID BISBAL- Tour 2019.

2´00 del mediodía.
En el Pabellón Polideportivo, 11ª Comida Ejeana
Interpeñas (previa compra de ticket). A continuación,
actuación de las Charangas. Al finalizar, Pasacalles
hasta la Plaza España Organiza: Interpeñas Ejea.

11´30 de la noche.
En el Casino España, Revista de Variedades.

3´30 de la tarde.
En la Cafetería Oasis, Torneo Local de Guiñote
“Fiestas de la Oliva 2019”, organizado por la Asociación Aragonesa de Guiñote. Información www.lascuarenta.wix.com/fiestas2019.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con Jotas
Navarras.

12´30 de la noche.
En la Plaza España, Discomóvil con Dj. Alex
Muñoz. Organiza Interpeñas Ejea
• Durante todo el día actuarán las Charangas
Artistas del Gremio, Los Zagales del Gállego y
L’Algarabía.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren
infantil recorrerá las distintas calles de la
localidad

5 JUEVES

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En la Plaza de la Libertad, Almuerzo Popular.
10´00 de la mañana.
En el Hogar de Mayores, Torneo de Ajedrez para
veteranos
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,
Encierro simulado para niños con toros de cartónpiedra.
De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El
Parque de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo
Libre, con zonas de ludoteca, arenero, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres creativos (manualidades, atrapasueños, pequeños telares,
teñido de camisetas, reciclaje)
12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la Ganadería
Enrique Domínguez Cirauqui. .
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.

4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de
Cuarteto Stylo. .
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “Toy Story 4”.
• Durante todo el día actuarán las Charangas
Artistas del Gremio, Los Zagales del Gállego y
L’Algarabía.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren
infantil recorrerá las distintas calles de la
localidad

Septiembre
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6 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”, Corrida de Toros para los diestros Miguel
Ángel Perera, Cayetano Rivera Ordóñez y Andrés
Roca Rey, en la que se lidiarán toros de la ganadería
Antonio Bañuelos (Burgos). Amenizará el espectáculo la Banda de Música de Ejea.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• DJ Krispinigth.
• Torneo de Quidditch.
• Torneo FIFA + PSP4.
• Taller :”Atrévete creando disfraces”
• Taller “Decora tu petate”.
6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil con K DE
CALLE y su nuevo espectáculo “Los Superlimpiadores”.
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo
familiar de pequeño circo a cargo de la Compañía
Nostraxladamus y su espectáculo “Tres en raya ”
A partir de las 8´00 de la tarde.
En la sede de Interpeñas (C/ Justicia Mayor de Aragón), Fiesta de los 90 con reparto de bocadillos
(previa compra de tickets) y premio al mejor disfraz. A continuación, Pasacalles hasta la Plaza de la
Diputación . Organiza: Interpeñas Ejea
9´00 de la noche.
En el Barrio de Los Carasoles, Verbena Popular
con degustación de melocotón con vino, actuación
de las charangas y salida del toro de fuego.
10´30 de la noche.
En Plaza de la Diputación concierto de los grupos
REINCIDENTES y PORRETAS.
11´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la
Macrodiscomóvil Volcán.
2 de la madrugada.
En Plaza de la Diputación, DJ KRISPINIGTH

6 VIERNES

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad.
10´00 de la mañana.
En el Barrio de La Llana, Almuerzo Popular.
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,
Encierro simulado para niños con toros de cartónpiedra.
De 11´30 a 13´30 de la mañana.
En el Parque Central, actividades infantiles “El
Parque de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo
Libre, con zonas de ludoteca, arenero, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres creativos (manualidades, atrapasueños, pequeños telares,
teñido de camisetas, reciclaje)
12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la Ganadería Fernando Mansilla.
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.

De 12´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´00 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición
2019, dedicado a la artesanía, el mundo del niño y la
alimentación de calidad.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con la Orquesta
Saturno.
4´30 de la tarde.
En el bar Dúo, café-concierto con la actuación de
Saúl, tributo al Arrebato con la colaboración de
Interpeñas Ejea
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “El Rey León”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco
Villas” , Gran Prix de las Peñas. Al finalizar el
espectáculo suelta de vaquillas.

Septiembre
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De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de Futbolín y Futbolín humano.
• Entrega de Premios Fotografías JAIMA.
• Fiesta de disfraces.
• Taller: “Crea tu portalápices”
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del
grupo ALMOZANDIA y su espectáculo “Rockolas TV ”
7´30 de la tarde.
En el Frontón Cubierto de la Ciudad Deportiva,
partido de Fútbol-sala entre los equipos Exea FS y
La Unión Calatayud.
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo
familiar a cargo de PERIPLO MARIONETAS y su
espectáculo “Varieté”
8´00 de la tarde.
En la Peña El Trance (Prolongación Paseo del
Muro), Fiesta Trance&Dance-20 aniversario. .
Organiza: Interpeñas Ejea.
9´00 de la noche.
En el Barrio de La Llana, Verbena Popular con
degustación de melocotón con vino, actuación de las
charangas y salida del toro de fuego.
10´00 de la noche.
En la Plaza de la Diputación, actuación del Grupo
de Habaneras “Pasión por la música” del Hogar
de Mayores.
10´30 de la noche.
En Plaza de la Villa, concierto de JAVIER GURRUCHAGA Y LA ORQUESTA MONDRAGÓN.
Tras finalizar el concierto, las charangas realizarán
un pasacalles hasta la “Quedada” popular en Plaza
España.
11´30 de la noche.
En el Casino España, concierto de la Orquesta
Saturno.
12´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, actuación de los Dj CHARLY
RODRÍGUEZ Y JOSÉ DE RICO.

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gállego y L’Algarabía.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.

7 SABADO

8´30 de la mañana.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco
Villas”, Vaquillas.

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad.
10´00 de la mañana.
En el Barrio de Las Eras, Almuerzo Popular. En este
almuerzo se servirán migas aptas para personas celíacas.
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro simulado para niños con toros de cartón-piedra.
De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía
y de 6´00 a 8´00 de la tarde.
En el Parque Central, Paseos en pony para niños
y niñas.
De 11´00 a 13´30 del mediodía y de 5´30 a 8 de la tarde.
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con
hinchables, ludotecas para los más pequeños, camas
elásticas volantes y atracciones de última novedad.
De 12´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´00 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición
2019, dedicado a la artesanía, el mundo del niño y la
alimentación de calidad .
• De 11 a 1´30 del mediodía: Taller de Alfarería a
cargo de Cerámicas El Cierzo.
12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía. Reses de la Ganadería
Josefa Escrig Vallés.
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.
12´00 del mediodía.
En la Plaza de la Villa, celebración del DÍA DE LOS
PUEBLOS DE EJEA, de acuerdo con el siguiente
programa:
- 12 de la mañana: Recepción de Alcaldes y Juntas
Vecinales y visita a los stands.
- 12´15: Degustación de melocotón con vino y
dulces de las Panaderías de los Pueblos de Ejea.
- 12´45: Actuación conjunta de la Banda de Música
de Rivas y del Grupo de Jota “Cinco Villas” de
Bardenas.

Septiembre
2019

4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de la
Orquesta Saturno.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “El rey León”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”
Concurso Nacional de Roscaderos, con vacas de las
Ganaderías hermanos Ozcoz y Hermanos Marcén. Al
finalizar el espectáculo, suelta de vaquillas.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de futbolín y futbolín humano.
• Taller de graffitis.
• Taller. “Hacemos cócteles sin alcohol”.
• Fiesta Confetti.
• Dj Krispinight.
• Taller de trenzas africanas.
8´00 de la tarde.
En el Estadio Municipal de Luchán, partido de fútbol entre S.D. EJEA- BARCELONA B.
9´00 de la noche.
En el Barrio de las Eras, Verbena Popular con
degustación de melocotón con vino, actuación de las
charangas y salida del toro de fuego.
10:30 de la noche.
En el Teatro de la Villa, concierto de Copla y homenaje a Rocío Jurado a cargo de ROSARIO MOHEDANO Y CARLOS VARGAS.
10´30 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, actuación de los grupos
INVISIBLE y TAKO.
12´00 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la
Orquesta Saturno.
1´00 de la madrugada.
En la Plaza España, actuación de DJ DANNY
ROMERO y otros Dj invitados.

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gállego y L’Algarabía.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.

8 DOMINGO

Septiembre
2019

8´30 de la mañana.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco
Villas”, Vaquillas.

4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con el Grupo
Araciel.

10´00 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas
por las calles de la localidad.

De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
• Campeonato de Futbolín y futbolín humano.
• Carpas RV+ PSP4+FIFA 19.
• Taller: “Llévate tu graffiti”.
• Taller de trenzas africanas.
• Taller: “Creamos una traca de fin de fiestas”

10´00 de la mañana.
En el Barrio del Salvador, Almuerzo Popular.
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,
Encierro simulado para niños con toros de cartónpiedra.
De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía
y de 6´00 a 8´00 de la tarde.
En el Parque Central, Paseos en pony para niños
y niñas
De 11´00 a 13´30 del mediodía y de 5´30 a 8 de la tarde.
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con
hinchables, ludotecas para los más pequeños, camas
elásticas volantes y atracciones de última novedad.
De 12´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´00 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición
2019, dedicado a la artesanía, el mundo del niño y la
alimentación de calidad .
• De 11´00 a 2 del mediodía: Taller de Papiroflexia
para niños/as a cargo de la Asociación Origami de
Zaragoza
12´00 del mediodía.
XXVIII Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular por el itinerario de costumbre hasta la 1´30 del
mediodía. Reses de la Ganadería Rafael Alarcón.
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.

7´00 de la tarde.
Encierro Popular por el itinerario de costumbre
hasta la 8´30 de la tarde. Reses de la Ganadería Enrique Domínguez Zuraiqui.
7´30 de la tarde.
En Avenida Cosculluela, concierto fin de fiestas de
la Orquesta ANACONDA.
9´00 de la noche.
En el Barrio del Salvador, Verbena Popular con
degustación de melocotón con vino, actuación de las
charangas y salida del toro de fuego.
10´00 de la noche.
En Plaza de la Diputación, Show Musical de las
Charangas.
11´00 de la noche.
En el Parque Central, Gran Espectáculo de Fuegos
artificiales de la Pirotecnia Zaragozana.
11´30 horas.
En la calle Fernando El Católico, Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.
12´00 de la noche.
En el Paseo del Muro, Gran Traca Final de Fiestas, salida del toro de fuego final y despedida musical
con las Charangas Artistas del Gremio, L´Algarabía
y Los zagales del Gállego

• Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, Los Zagales del Gallego y L’Algarabía.
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad

Patrocinadores 2019
GESTAGUA
Marionetas de
Maese Villarejo
GOMACAMPS
CONSUMER S.L.U.
Concierto Café Quijano
ALCAMPO
Tren infantil
JUMPERS
Titiriteros de Binéfar
TENÍAS S.A.
Orquesta Mondragón
SUMELZO S.A
King África
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS BERNARDO S.A.
Queen Remember
EXCAVACIONES EJEA S.L
Orquesta Vulkano.
COMUNIDAD DE
REGANTES LAS VEGAS
Tako
CONSTRUCCIONES
BARDENAS
Orquesta Anaconda
RESTAUROEGEA
El Rincón del Arte
COMUNIDAD Nº V
RIEGOS DE BARDENAS
K. de Calle

MARCOSA RIEGOS S. Coop.
Pintacoda-Recicling
LUIS SAGASTE AYESA
Reincidentes.
SANTAFE MOTOR
Ejea Los 40

COMPRARCASA INSERCONS
Carreta de la Mujer
FOTOCYAN MÚSICA
Charanga Los Zagales del Gallego
AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.
Nostraxladamus

MAGAPOR
Corridas de toros

REFYCONS EJEA 2018 S.L
XXVI Festival de Jota
de Ejea de los Caballeros

PINTURAS MARCO CONDE
Almozandia

FLORES CARMEN
Concurso de macetas

IMPRENTA FÉLIX ARILLA S.L.
Parques infantiles

FLORES LA CAMELIA
Ofrenda de flores

JOSÉ MARÍA GALLIZO
Periplo Marionetas.

AGRORAMÓN
La Troba

FONTANERÍA ANGOY S.L.
Xip Xap
HERMANOS CAUDEVILLA S.L.
Imposición del pañuelo festivo
IBERCAJA BANCO S.A.
El Parque de la alegría.
AUTOCARES SANZ
Artistas del Gremio.
SANEAMIENTOS MARCELLÁN
Comparsa de Cabezudos.
SOBRE TU MESA
Ejea Multicultural.
JAB CINCO VILLAS
Mézclate conmigo
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
DE LAS CINCO VILLAS
Feriar Ejea
SÁNCHEZ CUBERO
INSTALACIONES
Charanga LÁlgarabía.
ADRIAN PAVIMENTOS Y
CONSTRUCCIONES. S.L.
Charanga Rivascor.

MAQUINARIA AGRÍCOLA EL LEÓN
Día de los Pueblos
CONSTRUCCIONES. J.F.SORA
Almuerzos Populares
CRISTALERÍA ARCI
Grupo Generaciones
ALKILAGA S.L
Los Gandules
LATORRE CIUDAD SANTIAGO
Concierto Villa y sus Dorados
INSTALACIONES Y MONTAJES
TÉCNICOS
Concurso Indumentaria Aragonesa
ALMUDENA SEGUROS
Concurso Desencajonamiento
de Reses Bravas
MOTOS ÁNGEL
Concierto Chayo Mohedano
TALLERES ROYO ARILLA S.L.U.
Futbolines Infantiles
ALBAÑILERÍA RODRIGO BIOTA
Talleres Infantiles
DENTAL SAN JORGE
Baile de Gigantes

