2022 SANJUAN
Del 23 al 26 de JUNIO
FIESTAS

Día 23, jueves

Día 25, sábado

19:00 horas. Desde la Plaza de la Villa, salida de la
Comparsa de Cabezudos que recorrerá las calles de
la localidad con el acompañamiento de la Charanga
“Cinco Birras”.

9:00 horas. En el Parque Central, Campeonato de
Petanca de Mayores.

19:30 horas. En el Centro de Artes y Exposiciones,
inauguración de la exposición de la serie de grabados
“Desastres de la guerra” de Francisco de Goya.

21:30 horas. En Avenida Cosculluela,
Concierto del grupo CELTAS CORTOS.
23:15 horas. Con salida de la Plaza España e itinerancia por calle Herrerías, Plaza de Santa María, Plaza
del Rufián hasta la hoguera, Ronda de la Noche de San
Juan a cargo del Grupo Folclórico “Aires de Aragón”.
24:00 horas En la explanada del Puente del Diablo, la
tradicional Hoguera de San Juan con la amenización de
la Charanga “Cinco Birras”. A continuación, Pasacalles
hasta la Fuente de Bañera donde se degustarán vino
moscatel y tortas para los asistentes.

Día 24, viernes
9:00 horas. En la Plaza de la Libertad, degustación
de coca de San Juan y vino dulce.
11:00 horas. En la Iglesia de Santa María de la Corona,
Misa en honor de San Juan con la intervención de la
Coral Polifónica de Ejea. A continuación, procesión de la
imagen del Santo por las calles del Barrio de la Corona,
acompañada por la Banda de Música de Ejea de los Caballeros.
12:00 horas. Desde la Plaza de la Villa, salida de la
Comparsa de Cabezudos que recorrerá las calles de la
localidad con el acompañamiento de la Charanga “Artistas del Gremio”.
De 18:30 a 20:30 horas. En el Parque Central, Actividades lúdicas (talleres “Pisapapeles San Juan”y “Decora
tu gorra”) y Cuentacuentos (“La leyenda de Bartolo
Lara en la Noche de San Juan”) a cargo de Les Contines.
19:00 horas. En la Plaza de la Libertad, acto de
reconocimiento a los Juanes, Juanas y sus nombres
compuestos vecinos y vecinas de la Villa (previa presentación de solicitud en el Registro del Ayuntamiento)

22:00 horas. En Plaza de Toros, concierto de ARA MALIKIAN

12:00 horas. Desde la Plaza de la Villa, salida de la
Comparsa de Cabezudos que recorrerá las calles de la
localidad con el acompañamiento de la Charanga “Cinco
Birras”13:30 horas. En el Parque Central L CONCURSO DE
RANCHO TIPICO EJEANO, con arreglo a las bases previamente anunciadas. A la finalización del concurso,
actuación del grupo del Hogar de Mayores “El sentir
de la jota”.
14:00 horas. En el Parque Central, Comida Popular
Interpeñas “SanJuanChumei (Organiza Interpeñas Ejea).
Previa compra de tickets). A continuación, actuación
DJ Adonys.
18:00 horas. Desde el Parque Central, salida Pasacalles Interpeñas por los bares colaboradores acompañados por la Charanga ”Cinco Birras” y Charanga “La
Algarabía”. (Organiza: Interpeñas Ejea).
De 18:30 a 20:30 horas. En el Parque Central, Actividades en Familia (datchball, quidditch, juegos en
familia) a cargo de Altactivity Gestión Deportiva.
22:00 horas. En la Plaza de Toros, espectáculo taurino I Trofeo San Juan de Recortadores de anillas y roscaderos

24:00 horas. En Plaza España, Fiesta
DJs con Óscar Herrera y Zucla. (Organiza
Interpeñas Ejea.)

Día 26, domingo
11:30 horas. En la Plaza de la Virgen de la Oliva, acto
de entrega a los niños y niñas nacidos en 2019 y 2020
de un ejemplar de “MI PRIMER LIBRO: Un paseo por
Ejea” (previa presentación de solicitud en el Registro
del Ayuntamiento)
12:00 horas. Desde la Plaza de la Villa, salida de la
Comparsa de Cabezudos que recorrerá las calles de la
localidad con el acompañamiento de la Charanga “Cinco
Birras”8 de la tarde En la Plaza España, Baile de Gigantes
a cargo de la Comparsa de Gigantes de Ejea de los Caballeros, acompañados de los Gaiteros-Dulzaineros de las
Cinco Villas.

