
ORGANIZA:

Día 7, sábado. 
NOCHE DE HUMOR

Los monologuistas PAKO ENLALUNA  
y JUAKO MALAVIRGEN interpretarán el show  
“Cuñaos de sangre” 

Teatro de la Villa. 21:30 horas. 

PACO ENLALUNA  gusta en su shows de utilizar la música, la imitación, la 
parodia, la improvisación y una gran complicidad con el público. Su  logro 
escénico  profesional más destacado ha sido hasta la fecha el primer premio 
de la edición 2016 del circuito de cafés teatros de la Comunidad Valenciana. En su carrera paralela 
como guionista, en 2015 – después de once años trabajando en televisión – entra de lleno en el mundo 
del cine co-escribiendo los largometrajes Juegos de familia (Belén Macías, 2016), Viva la vida (José Luis 
García Berlanga, 2019, de estreno inminente), El síndrome inverso (Sergio Sanús 2019, en rodaje), el 
cortometraje Croquetas para el ministro (dirigido por Paco Enlaluna y multipremiado, 2018) y su ópera 
prima como director A Marte sin mí (en producción).En todos los trabajos, además, ha compuesto parte 
o la totalidad de la música y ha aparecido como actor. 

JUAKO MALAVIRGEN  es un artista cómico, músico, guionista y como él dice “cualquier cosa que ayude 
a llenar la nevera” . Gusta en su shows de utilizar canciones,  imitaciones, improvisaciones , escenas 
de parodia  y una gran implicación .con el público

Habitual del programa “Comedyantes” de Aragón TV, también colaboró en el programa “Anochece que 
no es poco”, dirigido por Luis Larrodera. Ha grabado tres discos en clave de humor , ha publicado un 
cómic y ha escrito un libro recopilatorio con su mejores textos y guiones, “ Levantemos el corazón””

Los dos artistas se han reunido para representar “CUÑAOS DE SANGRE”, un show que plantea una 
supuesta actuación para la que han sido contratados y que puede cambiar sus vidas para siempre. Solo 
hay un problema ...viven a cientos de kms de distancia y no han tenido tiempo de ensayar. .Se juntan 
muy de vez en cuando, se alegran mucho de verse, se aprecian, se respetan, se desean lo mejor pero 
....al rato desean alejarse el uno del otro. Más que hermanos son “cuñaos de sangre” Ejea

Celebra la
Constitución
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Ejea vuelve a celebrar la Constitución. Y lo hace aun en unos momentos políticamente difíciles para 
España, en los que desde distintos flancos -el independentismo, la extrema izquierda y la extrema 
derecha- se pone en solfa el sistema político creado por la Constitución de 1978. Precisamente por 
ello, quizá deberíamos celebrarla con más intensidad, con más afecto y con más respeto, porque esta 
crisis de gobernabilidad que nos afecta está llevando a la democracia española a una encrucijada 
difícil, en la que los riesgos de bloqueo político vuelven a repetirse, además de ir acompañados de 
una erosión de la credibilidad y del buen funcionamiento del sistema político que se puso en marcha 
con la Transición. 

Desde hace tiempo, hemos ido aceptando la necesidad de una reforma constitucional. Cada vez 
parece más necesaria y urgente. Ya no bastan las palabras. Hacen falta hechos y compromisos. No 
somos expertos en la materia pero hay muchos políticos de bien, muchos profesionales con clari-
videncia jurídica e histórica, muchas personas capacitadas para liderar esta reforma constitucional, 
para generar un diálogo sólido y responsable que pueda dar lugar a un nuevo contrato social entre las 
diversas fuerzas políticas. 

Ojalá que, a no mucho tardar, se pueda llegar a grandes compromisos democráticos, acordando 
las materias constitucionales que han de reformarse para garantizar la formación de gobiernos esta-
bles, la estabilidad democrática y una buena funcionalidad económica y social. 

Entre tanto, seguiremos defendiendo y apoyando nuestra Constitución de 1978, una norma jurí-
dica que ha demostrado durante varias décadas su solvencia y su capacidad para ordenar la sociedad 
y el Estado. Sin ella, los avances sociales y económicos de la historia reciente de España no habrían 
sido posibles. Sirva de ejemplo la democracia municipal que este año celebramos, los 40 años de 
Ayuntamientos Democráticos que en nuestra pequeña conmemoración recordaremos, en el trans-
curso del acto de Homenaje Ciudadano a la Constitución del día 6 de diciembre. Para ello contaremos 
con la presencia de uno de los grandes conocedores del mundo local, Jesús Colás Tenas, un gran 
profesional que nos hablará de estos 40 años de Ayuntamientos democráticos en el marco de la 
Constitución de 1978.

Y junto a este acto central, acompañan a nuestro programa otros actos como las Puertas abiertas 
del Ayuntamiento o el Pleno Escolar en el que la comunidad educativa volverá a darnos un ejemplo 
de reivindicación y compromiso, esta vez con un tema tan importante como la protección de nuestro 
planeta y los objetivos de desarrollo sostenible. Y acompañando todo ello, una pequeña programación 
cultural para el público infantil y para el público adulto. 

Todo ello es nuestra pequeña aportación desde Ejea de los Caballeros a la celebración de la Cons-
titución, una efeméride que merece nuestro reconocimiento cívico porque ha sido y es un instrumento 
imprescindible para la convivencia democrática de los españoles. 

Teresa Ladrero Parral. 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 

Días 4 y 5, miércoles y jueves.
PUERTAS DEL AYUNTAMIENTO DE EJEA 

Visitas guiadas al Ayuntamiento. 

Sesiones de mañana (12:00 horas) y tarde (18:00 horas).  
Inscripciones en Información General del Ayuntamiento. 

 
Siempre existen buenos motivos para abrir las puertas del Ayuntamiento y realizar visitas guiadas a la Casa 
Consistorial. Es una práctica habitual con los colegios y, en este año conmemorativo del 40 Aniversario de 
los Ayuntamientos Democráticos, queremos abrir la posibilidad de hacerlo a la ciudadanía para que conoz-
can el edificio en su conjunto, los distintos espacios y sus funciones, elementos decorativos de especial 
significado. También conocerán una pequeña historia del edificio que se empezó a construir precisamente 
hace 90 años y podrán hacer repaso a la historia de Ejea a través de la colección de dibujos de José Luis 
Cano. 

Los interesados pueden inscribirse en la ventanilla de información general del Ayuntamiento de Ejea. 

Día 5, jueves.
PLENO ESCOLAR. 

“PROTEGER EL PLANETA: Una reivindicación y un 
compromiso de la comunidad educativa”. 

Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
11:00 horas. 

Cada año, los alumnos y alumnas de 6º curso de los Colegios de Ejea y 
sus Pueblos celebran la Constitución participando de un Pleno Escolar 
en el que reflexionan sobre algún tema de la realidad especialmente 
significativo. En acuerdo con los centros, este año se decidió trabajar sobre el tema de la Protección del 
Planeta y los objetivos de desarrollo sostenible, una decisión adoptada mucho antes de que España aco-
giera la Cumbre del Clima de Naciones Unidas pero que supone una feliz coincidencia, hasta el punto de 
que “simbólicamente” Greta Thumberg acudirá al acto para compartir con nuestros escolares la jornada . 

Bajo el lema “PROTEGER EL PLANETA: Una reivindicación y un compromiso de la comunidad educativa”, 
se han establecido 5 bloques de reflexión, cada uno de los cuales será asumido por un centro educativo: 

– Análisis-Diagnóstico de los problemas medioambientales que afectan a nuestro planeta (C.P. Ferrer y 
Racaj)

– La toma de conciencia medioambiental (Colegio Hermanas Mercedarias) 

– Medidas y estrategias para mejorar eficazmente la protección de nuestro planeta (CRA Luis Buñuel)

– Ejea, a debate medioambiental (C.P. Mamés Esperabé) 

– De la palabra a la acción: Cómo implicarnos desde la escuela, desde la familia, en nuestra vida coti-
diana. (C.P Cervantes) 

En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea, el espacio de democracia por excelencia de nuestro 
municipio, los niños y niñas nos darán una lección magistral sobre sus reflexiones en torno a este tema. El 
debate será grabado para su posterior divulgación. Agradecemos a los maestros y maestras de los Colegios 
Ferrer y Racaj, Mamés Esperabé, Cervantes, Mercedarias y CRA Luis Buñuel que han trabajado con los 
escolares el tema, porque su trabajo es una magnífica inversión en la ciudadanía del futuro. 

Tras la sesión de debate, se procederá a la entrega de los premios del VI Concurso de Tarjetas de Navidad 
que convoca el Ayuntamiento de Ejea para escolares y cuyo trabajo ganador sirve de diseño para la tarjeta 
de felicitación de Navidad de la institución municipal. 

Día 6, viernes
ACTO CONMEMORATIVO 

Homenaje ciudadano a la Constitución. 

Plaza de la Libertad 12:00 horas. 

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de Ejea conmemora el Día 
de la Constitución, en el convencimiento de que se trata de una 
fiesta cívica por excelencia y de que es necesario reflexionar sobre ella, promover sus valores, recordar 
las circunstancias de su nacimiento y proyectarla hacia el futuro. 

La finalidad del acto es siempre manifestar el apoyo social de los ejeanos y ejeanas a nuestra Constitu-
ción y, en cada edición, dotamos al evento de unos temas y actores protagonistas. 

En 2019, se cumplen 40 años de los Ayuntamientos Democráticos, una conmemoración relevante por-
que aquellas elecciones del 3 de abril de 1979 abrieron el camino de la normalización democrática de 
España y de la vertebración política de la sociedad española. De la mano de la Constitución nació la 
democracia municipal, se eligieron libremente concejales y concejalas, alcaldes y alcaldesas, se consti-
tuyeron los primeros ayuntamientos democráticos, empezaron a mejorar pueblos y ciudades, a crearse 
casas de cultura, instalaciones deportivas, servicios sociales, culturales y educativos, infraestructuras 
urbanas; en definitiva, servicios públicos que proporcionaron bienestar y nuevas oportunidades vitales a 
sus vecinos. 

La política municipal es la más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, de ahí su importancia y de ahí la 
necesidad de poner en valor todo ese pasado de municipalismo que tanto ha contribuido a los avances 
de la sociedad española. Y para hablar de ello, el Ayuntamiento ha pedido la colaboración de uno de 
los mayores y mejores conocedores del mundo local: Jesús Colás Tenas. Quien es Secretario General 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, es también Secretario de la Institución “Fernando El Católico”, 
Presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, Miembro del Consejo Consultivo de Aragón, entre 
otros muchos y prestigiosos cargos de ámbito aragonés y nacional. Autor de numerosas publicaciones y 
colaborador habitual de cursos, seminarios y actividades de formación, contar con este gran profesional 
para conmemorar la Constitución y el 40 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos es un pequeño 
lujo del que disfrutaremos en este acto siempre hermoso y emotivo, además de cargado de compromiso 
y de valores.

El título de su conferencia es bien elocuente: “40 años de ayuntamientos democráticos en el marco 
de la Constitución de 1978” 
Complementando el acto, Joaquín Carbonell pondrá su voz y su música para interpretar canciones signi-
ficativas de estas cuatro décadas; música, en definitiva, que adorna siempre con su belleza los momentos 
importantes de la vida social. 

TEATRO INFANTIL 

Teatro ARBOLÉ representará la obra  
“Leocadia y los ratones” 

Teatro de la Villa. 17:00 horas. 

“Leocadia y los ratones”  transcurre en una Biblioteca imaginaria, 
donde se guardan todas las historias, las conocidas y las que están 
por conocer, historias para ser contadas y leídas, historias secretas 
y misterios por resolver. La Biblioteca imaginaria es el lugar donde ver, interpretar y leer. Esta vez los 
personajes buscaran los libros secretos, los libros encantados, los libros por conocer; la Bibliotecaria 
Leocadia, junto con dos ratones de Biblioteca (El ratón Pérez y la ratona Pereza) y Laura, una lectora 
incansable.  Los cuatro personajes nos adentran en un mundo donde las princesas no son lo que parecen 
y donde la imaginación y la curiosidad les conduce a interpretar una distorsionada versión de La Bella 
durmiente.  Los libros y el teatro de títeres se convierten en herramientas de trasmisión de valores.

Con Leocadia y los ratones  Teatro ARBOLÉ pretende acercar a los niños y niñas al lugar secreto de 
los libros que siempre nos permiten viajar, inventar, imaginar y vivir otros mundos llenos de alocadas 
aventuras.


