ejea

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

Programa para niñ@s
y adolescentes

Del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2019

Información de interés
• 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.
• Los itinerarios que los Cabezudos seguirán cada día se expondrán
en la puerta de la Policía Local o podrán consultarse en la web
municipal.

Actos Preliminares
VIERNES, DÍA 30
12´00 de la mañana.
En la Ludoteca Municipal, Chupinazo Infantil 2019.
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.

Programa Oficial de Actos
SÁBADO, DÍA 31
11´00 de la mañana.
En la Puerta del Ayuntamiento, Baile de Gigantes a
cargo de la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros-Dulzaineros 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.
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”
• 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

DOMINGO, DÍA 1
10´00 de la mañana.
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.
De 10´00 a 12´00 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
11´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 Caballe-

ros”, compuesto expresamente para la ciudad por el
Maestro Abel Moreno Gómez
4´00 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
• 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.

LUNES, DÍA 2
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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Aladdin”.
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”
• 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.

MARTES, DÍA 3
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.
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 el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Aladdin”.

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 ”
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” ).
• 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.

MIÉRCOLES, DÍA 4
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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Toy Story 4”.

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”.
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”
• 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.

JUEVES, DÍA 5
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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Toy Story 4”.
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 ”
• 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.

VIERNES, DÍA 6
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.
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´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “El Rey León”.
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 ”

8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo
familiar a cargo de PERIPLO MARIONETAS y su
espectáculo “Varieté”
• 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.

SÁBADO, DÍA 7
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.
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.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “El rey León”.
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.
• 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.

DOMINGO, DÍA 8
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´00 a 2 del mediodía: Taller de Papiroflexia para
niños/as a cargo de la Asociación Origami de Zaragoza
12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.
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”

7´30 de la tarde.
En Avenida Cosculluela, concierto fin de fiestas de la
Orquesta ANACONDA
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 Gállego y L´Algarabía
• Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil
recorrerá las distintas calles de la localidad.

