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Queridos vecinos, queridas vecinas: 

Siempre he considerado relevante saludar a 
la ciudadanía desde el programa de fiestas: lo 
valoro como una oportunidad de comunicación 
con los vecinos y un encuentro con cada lector 
que se acerca a conocer las propuestas festivas 
para los nueve intensos días por venir. Querría, 
por tanto, que este saludo me una a ustedes sim-
bólicamente y, además de para felicitarles las 
fiestas, sirva para expresarles mi querencia y mi 
respeto por todos ustedes. Los políticos no esta-
mos sólo para administrar y, como seres huma-
nos que somos, queremos sentirnos cerca de las 
personas y que las personas nos sientan cerca-
nos a ellas porque nada somos sin los otros. 

Antes de redactar este texto, repaso el pro-
grama que el Concejal de Festejos acaba de 
entregarme y, tras su lectura, siento el valor y la 
emoción del trabajo que hay detrás. Para pro-
gramar los más de 150 actos reseñados, algunos 
desplegados en otros muchos más que hacen 
superar los 200, hace falta mucha dedicación y 
mucho esfuerzo: la definición de una estrategia 
festiva, la ingente toma de decisiones, la interlo-
cución con centenares de personas, el peso emo-
cional de elegir entre muchas opciones, el temor 
a equivocarse… Eso y mucho más hay detrás de 
la organización de unas fiestas sobre cuyos con-
tenidos les hablará Sergio Pérez en otro espacio 
de este programa. Por mi parte, no puedo sino 
reconocer un trabajo bien hecho, la brillantez 
de una programación musical de primer nivel, 
magnífica en lo taurino, extraordinaria en lo 
infantil y familiar, en lo juvenil, en lo popular 
y tradicional, en lo cultural. Y todo ello con la 
marca de la “fiesta en la calle”, la fiesta accesi-
ble y próxima, la fiesta que nos iguala, porque la 
alegría y el divertimento no han de entender de 
privilegios y, como en tantos otros aspectos de la 
gestión pública, creo que la justicia y la igualdad 
también deben impulsar una estrategia festiva. 

Salimos de dos años de pandemia, volvemos 
a celebrar las Fiestas de la Virgen de la Oliva 
y el Ayuntamiento ha decidido hacerlo con 
generosidad, obsequiando a la ciudadanía un 
gran programa cuya esplendidez sea como un 
regalo emocionado, un reconocimiento a tanto 
tiempo de incertidumbre, de contención, de ais-
lamiento, de desequilibrio y de miedos. 

En las distintas culturas tradicionales, las 
fiestas marcaban el fin del verano y la conme-
moración del final de la cosecha. De algún 
modo, hemos heredado esa costumbre mudada 
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por la evolución de los tiempos, pero este 2022 
también tenemos que conmemorar la vida y la 
reilusión, recomponer nuestros hábitos festivos 
sin bajar la guardia de la responsabilidad, dis-
frutar de la convivencia y de la cercanía, emo-
cionarnos con los espectáculos, ver disfrutar 
a nuestros hijos e hijas, volver a estar cerca de 
nuestros mayores. 

Considero un merecimiento social regalar 
un gran programa de fiestas a los ejeanos y creo 
que el que tienen en sus manos lo es, prolijo 
en conciertos de cantantes de primera línea y, 
por citar a uno, con la presencia mítica del gran 
Raphael, cuya relevancia nacional e internacio-
nal es buque insignia de un programa musical 
que nos posiciona en la primera línea de las fies-
tas de nuestra región. Que la gente lo pase bien, 
que la música y otras artes recobren la visibili-
dad que merecen, que recuperemos la antigua 
normalidad en recintos y aforos, que olvidemos 
las restricciones, todo es sin duda una gran noti-
cia para celebrar. Y Ejea, como prácticamente 
toda España, se posiciona en esa tendencia de 
activa recuperación de la Fiesta. Es el deseo de 
los ciudadanos y es la voluntad municipal de 
hacer posible con generosidad ese deseo. Entre 
otros asuntos, para eso ha de estar un Ayunta-
miento. 

Repasando los últimos años de gobierno 
municipal, he de decir que ha sido difícil y com-
plejo. Afrontar la situación sanitaria, la crisis 
económica, social y humana derivada de ella, 
nos ha exigido esfuerzos importantes. Hemos 
procurado estar con los vecinos desde el primer 
momento, hemos colaborado con instituciones, 
entidades sociales y económicas para impul-
sar medidas con las que apoyar a autónomos, 
pequeños empresarios y colectivos vulnerables. 
Salió adelante con el apoyo unánime de agentes 
sociales y económicos, así como de algunos gru-
pos políticos, un Pacto por el Empleo y la Reac-
tivación Económica de Ejea que incorpora una 
serie de medidas que son inspiración de nuestro 
trabajo diario en el Ayuntamiento. 

Y por delante, muchos retos de futuro rela-
cionados con el cambio climático, el uso del 
agua, la consolidación del empleo, la atrac-
ción de nuevas empresas. Sepan ustedes que el 
equipo de gobierno trabaja incansablemente por 
su municipio y nada sería más satisfactorio que 
sentir su confianza, como satisfactoria sería la 
confianza de las otras fuerzas políticas para que, 
desde el diálogo y la interacción, desde la con-
cordia y las buenas formas, seamos capaces de 
trabajar constructivamente por un Ejea mejor. 

Despidiéndome ya de este saludo, decirles 
que desde la imposición del pañuelo festivo a la 
traca final, hay mucho que celebrar. Los nueve 
días de Fiestas son muchos e intensos. Atempe-
remos nuestras fuerzas, disfrutemos con pasión, 
seamos optimistas, practiquemos la empatía 
y el respeto porque somos iguales pero tam-
bién diferentes y, como dice Isa Ibaibarriaga, 
la ejeana autora de nuestro cartel de fiestas, 
miremos hacia adelante en lugar de mirar atrás, 
como ese caballero-peñista que avanza y mira 
hacia el futuro. 

No quiero dejar de recordar a todos y todas 
los que se fueron en estos años de pandemia, a 
quienes arriesgaron sus vidas para cuidarnos 
desde ámbitos sanitarios y unidades de seguri-
dad ciudadana, a aquel gran grupo de mujeres 
que hicieron mascarillas con denuedo y a quie-
nes no he podido agradecerles personalmente 
su trabajo silencioso. Y por supuesto, reconocer 
de modo general a los que han hecho y harán 
posible estas fiestas. Gracias por vuestro trabajo. 
Como dice Antonio Muñoz Molina en su ensayo 
“Todo lo que era sólido”: “Hay que fijarse en lo 
que se ha hecho bien y en quienes lo han hecho 
bien para tomar ejemplo. No tendremos disculpa 
si no hacemos todos los poco o lo mucho que está 
en nuestras manos […] para asegurar a nuestros 
hijos un porvenir habitable” . 

Y una invitación final, acompáñenme y 
digan conmigo: ¡Viva Ejea de los Caballeros! 
¡Vivan las Fiestas de la Virgen de la Oliva!

Teresa Ladrero Parral. 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros. 



Amigos y amigas, vecinos de Ejea de los Caba-
lleros: 

Tras dos años de interrupción, se recuperan las 
Fiestas de la Virgen de la Oliva, favorecidas por la 
remisión de los efectos de la pandemia y la norma-
lización creciente de las prácticas sociales. Vuelvo, 
por tanto, a saludarlos con cierta emoción para 
presentarles el programa de actos de nuestras fies-
tas mayores que celebraremos ente los días 27 de 
agosto a 4 de septiembre. 

Elaborar el programa de fiestas ha tenido este 
año algo más de complicación. Aunque ya nos 
habíamos entrenado con las del Agua y las de San 
Juan, nada es comparable al trabajo organizativo 
que suponen las de la Virgen de la Oliva: El volu-
men de actos, el despliegue burocrático que gene-
ran las contrataciones, las dificultades del mercado 
artístico, las reuniones infinitas, la ingente toma de 

decisiones, el encarecimiento de todos los servi-
cios auxiliares de la fiesta, los condicionantes que 
ha creado la explosión festiva en todos los pueblos 
y ciudades de España cara a la disponibilidad de 
los artistas, sin contar la recuperación de todos 
los grandes Festivales dormidos durante la pan-
demia. Estos condicionantes y otros muchos más 
han marcado el proceso del “cocinado” de nuestro 
programa de fiestas que, en un afán constructivo y 
positivo, dejaremos como superados pese a haber 
generado en algunos momentos tensión, estrés y 
hasta alguna discrepancia .

Y es que lo que llamo “la cocina de la fiesta” 
depende del producto, del contraste de las ideas del 
cocinero y sus colaboradores, de las técnicas de coci-
nado, de las especias y aditamentos, de los comensa-
les a que va destinada, del menaje e instrumentales 
de cocina. Pues bien, me permito decir con orgu-
llo que creo que el resultado de nuestro cocinado 
festivo ha resultado brillante y que estamos ante un 
programa de fiestas de alta calidad, quizá uno de los 
más relevantes de nuestra comunidad.

No hay más que ver nuestro programa musical 
para confirmarlo. Un programa en el que brilla con 
la luz de su personalidad interpretativa y la cali-
dad de su voz RAPHAEL, quien llega a Ejea para 
conmemorar el 60 aniversario de su trayectoria en 
el único de los conciertos que realizará en nuestra 
comunidad. Junto a él, la luz de CHENOA, otra 
estrella de la canción que fuera finalista de la pri-
mera edición de “Operación Triunfo”, el concurso 
que la catapultó a la fama y que ella ha consolidado 
con una carrera marcada por su profesionalidad, 
calidad musical y personal estilo. Del programa 
musical forma parte también NIL MOLINER, 
uno de los artistas del pop más relevantes de la 
actualidad que recala en nuestra ciudad dentro 
de su gira de verano con sus composiciones llenas 
de optimismo y vitalidad. También nos acompa-
ñará LÉRICA, uno de los dúos más queridos del 
momento que se atreven con todo tipo de géneros, 
desde el pop al urbano, pasando por el flamenco , 
pero siempre con un ritmo muy personal y recono-
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cible. Aquí estará también el jovencísimo CHEMA 
RIVAS con su estilo urbano latino que transita 
por el R&B,   Funky,   Reggaeton,   Pop. U otro 
jovencísimo artista, DAVILES DE NOVELDA, 
representante de lo que se ha dado en llamar el 
“flamencotón” que fusiona el flamenco y la bachata 
con el rap y reggaetón, generando un estilo muy 
atractivo para las nuevas generaciones. La música 
electrónica de baile tendrá su representación en la 
FIESTA LOS 40 DANCE dinamizada por los Dj 
José Manuel Duro y Arturo Grao. Entrando en la 
música protagonizada por DJS, un abanico casi 
propio de festival con la presencia de los Dj José 
de las Heras, Dani Masi, Paco Pil y los locales Kato, 
Andrew, Krispinight, Alberto Mena, Miguel López 
y Pet. Cambiando de tercio, una noche de rock con 
nuestros TAKO y HELL HOUSE, la banda tributo a 
Guns N´Roses. Lugar también para DESPISTAOS 
con su estilo entre el pop y el rock, que presentarán 
el disco “Ilusionismo” objeto de su gira. Y espacio 
musical en nuestro programa para los grandes IXO 
RAI! que, 20 años después de su disolución, con 
su folk-rock vuelven a los escenarios con el mismo 
reconocimiento y acogida del público que disfru-
taron durante sus años de actividad artística. No 
olvidar a nuestro grupo local LA TROBA que, ya 
casi como tradición, abre la víspera nuestras fies-
tas, sin dejar de mencionar el espectáculo HOME-
NAJE A MECANO que bajo el título “Me cuesta 
tanto olvidarte” triunfa en nuestro país y es reco-
nocida como la mejor banda tributo de pop espa-
ñol de los años 80 y 90. Reservo para el final de 
esta pequeña narración a dos de las más grandes 
Orquestas de nuestro país, VULKANO y PANO-
RAMA, cuyos espectaculares montajes con can-
tantes y bailarines, sus despliegues de iluminación 
y sonido y sus innovadores repertorios ofrecerán 
shows de primer nivel. 

Con estos ingredientes, será difícil no llegar al 
corazón musical de ejeanos y visitantes, deseosos 
de música en directo. Y si alguien quedara huér-
fano en gustos y aspiraciones, apelaré a su com-
prensión y a la imposibilidad de abarcar todo el 
diverso y complejo mundo del espectáculo. Sólo 
desearía evitar las críticas despiadadas e irraciona-
les de dudosas intenciones porque, también en los 
gustos musicales, debería triunfar la tolerancia y la 
buena educación. 

Por cerrar el apartado musical, mención a las 
Charangas que amenizarán nuestros eventos. A las 
locales 5 Birras, L´Algarabía y Rivascor, se une la 
charanga valenciana Trival, y algunos pocos días 
nuestros ya internacionales Artistas del Gremio. 

Todos ellos son siempre alma de la fiesta y su pre-
sencia es inexcusable. Y cómo no, mencionar a 
nuestras Bandas de Música, la de Ejea y la de Rivas, 
cuyo trabajo y presencia en actos significativos le 
otorga solemnidad y brillantez. Agradecimiento 
también a la Comparsa de Gigantes y a los Dulzai-
neros de las Cinco Villas que tantos momentos de 
emoción nos brindan con sus espectaculares bai-
les. Reconocimiento al grupo “Aires de Aragón” 
que será maestro de ceremonias en ese Festival de 
Jota que, ya en su 27 edición, acerca hasta Ejea a los 
mejores cantadores de jota de nuestra región. 

En el espacio que permite un saludo es difícil 
describir al detalle todos los actos que pueblan este 
programa. Muchos de ellos son editados en pro-
gramitas particulares, como es el caso de los Actos 
Infantiles y Familiares –con un generoso despliegue 
de ofertas para los niños disfruten de todo tipo de 
espectáculos-, el programa “Mézclate conmigo” para 
el público adolescente, el “Ejea Multicultural “ para 
explicitar la convivencia con la ciudadanía proce-
dente de otros países, la muestra “Feriar Ejea” con 
sus atractivas casetas, el Programa de Mayores, las 
acciones promovidas desde Igualdad con su cam-
paña de sensibilización y su Marcha Popular. Quiero 
destacar que todo ello es fruto de un trabajo trans-
versal del Servicio de Festejos con los otros servi-
cios del Ayuntamiento (Igualdad, Servicios Sociales, 
Juventud, Sofejea), que permite integrar en nuestro 
“cocinado festivo” todos esos ingredientes que dan 
sabor y personalidad a las Fiestas de Ejea. 

Mención y mucha suerte, por supuesto, a la 
empresa Ruedos Cinco Villas que gestionará la Feria 
Taurina con un cartel extraordinario, así como a la 
empresa que gestionará los Encierros y  aportará  
las reses para el Concurso de Desencajonaminento 
y de Ganaderías. Mención y agradecimiento a 
todas las fuerzas de Seguridad y a las entidades que 
dan tranquilidad, confianza y garantías a nuestras 
fiestas (Policía Municipal, Cruz Roja, Protección 
Civil, Bomberos, Guardia Civil ). Y mención final 
porque, sin ellos y ellas no sería posible gestionar 
las fiestas ni atender las intendencias, al pequeño y 
desbordado equipo humano del Servicio de Cultura 
y Festejos y a la Brigada Municipal. Todos y todas 
hacemos posible la fiesta. Todos y todas merecéis 
mi agradecimiento por vuestra implicación. 

A todos los ejeanos y ejeanas, me queda felici-
tarles las fiestas y desear que el programa que tienen 
en sus manos sea disfrutado y vivido con alegría, 
responsabilidad y entusiasmo cívico. Mis mejores 
deseos y un fuerte abrazo para todos y para todas. 

  Sergio Pérez Miana. 
Concejal de Festejos



saludo delos pregoneros

Ejeanas y ejeanos:

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de 
Ejea tenemos el honor de ser los pregoneros de las 
Fiestas patronales de 2022. Este encargo, que fue una 
sorpresa inesperada para todos nosotros, se convir-
tió rápidamente en una mezcla de sentimientos. Por 
un lado, de inmensa alegría y emoción, por otro, de 
máxima responsabilidad por lo que supone dar inicio 
a unas fiestas tan esperadas tras dos ediciones sus-
pendidas.

No queremos dejar pasar la oportunidad que nos 
brindan estas líneas para agradecer al Ayuntamiento, 
en primer lugar, que haya pensado en nosotros para 
esta tarea y al pueblo de Ejea de los Caballeros, en 
su conjunto, por la buena acogida a nuestro nombra-
miento.

Es por todo ello que aceptamos el encargo de 
pregoneros con humildad pero con entusiasmo y 
muchas ganas de poder dirigirnos a todos los vecinos 
de nuestro municipio.

Y es que nosotros, somos Ejea también. Somos la 
asociación registrada más grande que tiene nuestra 
localidad. La Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa está compuesta por 1.500 ejeanas y ejeanos. 
Cada uno pertenecemos a una o varias de las 9 cofra-

días que existen, Cofradía de la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, Cofradía de la Institución de la Sagrada 
Eucaristía, Cofradía de la Oración del Huerto, Cofra-
día de Nuestro Señor Atado a la Columna, Cofradía 
de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, 
Cofradía Cristo del Silencio, Cofradía del Descendi-
miento, Cofradía de la Soledad, Cofradía de la Santa 
Cama y Paso del Resucitado. Algunos seremos cofra-
des por fe, otros por tradición o por cultura, pero ese 
sentimiento de “soy cofrade de Ejea” es bajo el que 
nos reunimos en la Agrupación de Cofradías.

El objetivo con el que se formó esta agrupación, 
en el 1963, fue conmemorar y dar continuidad a aque-
llas cofradías y hermandades que llevaban existiendo, 
de forma documentada, desde siglo XVI en nuestra 
localidad. Congregaciones y uniones de gentes que, 
de forma lógica, han ido evolucionando a lo largo de 
todo este tiempo hasta llegar a las cofradías que cono-
cemos hoy en día y que fueron fundadas a partir de 
los años 50. En aquel momento, se fueron reorgani-
zando y creando nuevos grupos con fines devociona-
les, de hermandad, gremiales, etc., los cuales tuvieron 
gran transcendencia en la sociedad de la época por su 
función benéfico-asistencial. A lo largo de los casi 60 
años de nuestra existencia, muchas han sido las per-
sonas que han trabajado y aportado su compromiso 
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voluntario para que, hoy en día, este movimiento siga 
estando muy vivo. 

En la actualidad, seguimos realizando nuestro 
más vistoso cometido, la representación de la Vida, 
Muerte y Resurrección de Cristo por las calles de 
nuestra localidad cada Semana Santa. Aquí estamos 
orgullosos de afirmar que la Villa de Ejea de los Caba-
lleros puede presumir de ser una de las pocas locali-
dades de Aragón en las que se representa, de forma 
completa, toda la pasión.

Pero no solo organizamos procesiones. La Agru-
pación, como unión de todas las cofradías, colabo-
ramos estrechamente con entidades de la localidad, 
como San Vicente de Paúl o Cruz Roja, recogiendo 
alimentos para los más necesitados. Participamos en 
diversos actos culturales organizados por el Ayunta-
miento como la cabalgata de Reyes o el Belén viviente 
del día 5 de enero. Visitamos a nuestros vecinos 
mayores, en momentos de soledad o fechas señaladas, 
intentando aportarles momentos de felicidad. Orga-
nizamos el Concurso de Tambores y Bombos Villa de 
Ejea, que tiene una relevancia ya no solo de ámbito 
regional, sino también nacional, en el que participan 
cofradías de toda España. Convocamos desde hace 
varios años un concurso público anual de fotografía 
que permite demostrar el talento artístico que tienen 
los vecinos de nuestro pueblo. 

Y estamos presentes también en las Fiestas. 
Durante varios años, los cofrades de Ejea nos hemos 
agrupado en cuadrillas para que nuestra patrona, la 
Virgen de la Oliva, pudiera salir a la calle en la proce-
sión de su día grande. 

En definitiva, nos gusta pensar que nosotros tam-
bién “hacemos Ejea”.

¿Qué ocurre con el futuro? Que queremos seguir 
creciendo. Desde el año 2015, la Semana Santa de Ejea 
de los Caballeros está declarada Fiesta de Interés Turís-

tico de Aragón. Actualmente, junto al Ayuntamiento, 
tenemos ya la vista puesta en trabajar para la declara-
ción de Fiesta de Interés Turístico Nacional. No renun-
ciamos tampoco a la idea de creación de un museo de 
la Semana Santa que permita ampliar la oferta artísti-
co-cultural y turística de nuestra localidad.

Además, estamos inmersos en un proceso de 
renovación de la Agrupación que va a permitir adap-
tarla a los tiempos actuales y transformarla en una 
Junta Coordinadora de Cofradías, con nuevos esta-
tutos y dotada de mayor fuerza para continuar rea-
lizando proyectos en favor de Ejea pero también de 
sus gentes. 

Decíamos al inicio de estas líneas que estábamos 
emocionados de poder dar el pregón de comienzo a 
estas fiestas tan esperadas. Este 2022 vamos a volver a 
reencontrarnos en las calles, en los conciertos, en los 
encierros, en la ofrenda, en los pasacalles de gigan-
tes y cabezudos... Y estamos convencidos de que lo 
vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Divir-
tiéndonos, con respeto, junto a aquellos vecinos con 
los que compartimos el día a día del resto del año; 
y con nuestros brazos abiertos a todo visitante que 
quiera venir a disfrutar con nosotros. 

Hospitalidad, tolerancia, generosidad, unión, 
alegría… son los valores seña de identidad de los 
ejeanos y ejeanas.

El próximo 27 de agosto nuestra voz se oirá 
desde el balcón del Ayuntamiento pero tenemos un 
deseo… Queremos que se oiga junto a las de todos 
los ejeanos y visitantes para que podamos volver a 
gritar bien fuerte y con orgullo eso de… ¡Viva Ejea! 
¡Viva la Virgen de la Oliva!

Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Ejea
Pregonera de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2022.
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relIGIososactos

sábado, día 27
8:30 de la tarde: Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

domingo, día 28
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 29
10:30 de la mañana: Misa Solemne para Jubilados y Familiares, cantada por el  Coro  
“El Salvador” 

Martes, día 30
10:30 de la mañana: Misa por los difuntos de la Parroquia.

lunes, día 5
8:30 de la tarde: Dará comienzo la Novena en 
Honor de Nuestra Señora de la Oliva.

en el templo de Nuestra señora de la oliva  2022

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.	





agosto2022
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VIerNes
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8:30 de la tarde. 
En la Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial, 
inauguración de la Exposición de Fotografías de 
Miguel Ángel Elviro: “Una mirada a la Portada 
Norte de la Iglesia del Salvador”

4´30 tarde. 
Visita Guiada al Museo Aquagraria con motivo 
del 10º aniversario de su apertura. Durante todo 
el día, Jornada de puertas abiertas en sus horarios 
habituales.

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

PLAZA DE LA VILLA
7´00 de la tarde. 
Acto Imposición Pañuelo Festivo niñ@s nacidos 
entre julio de 2019 y junio de 2021 (deberán traer el 
pañuelo que ya recibieron en sus domicilios).

8´00 de la tarde. 
Actuación musical infantil.

8´15 de la tarde. 
Acto Imposición Pañuelo Festivo bebés nacidos 
entre julio 2021 y junio de 2022.

10´00 de la noche. 
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco 
Villas”, Vaquillas Juveniles. 

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

Información de interés 
•	Los	 festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido 

organizados por la empresa RUEDOS CINCO VI-
LLAS, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea.

•	El	miércoles,	día	31	de	agosto,	los	precios	de	las	ferias	
tendrán un descuento respecto a sus precios habitua-
les, 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 estable-
cido 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 po-
drán 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	difu-
sión 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 posi-
ción de la persona. En definitiva, un uso responsable 
y eficaz de las nuevas tecnologías que ayudará a man-
tener 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 ofrecerá dulces aptos 
para personas celíacas en las Verbenas Populares. 

•	Desde	 el	 Servicio	 de	 Juventud	 se	 ha	 promovido	 un	
taxi urbano nocturno para acercar a los demandantes 
hacia zonas residenciales alejadas del centro de la ciu-
dad, como fórmula de prevención y seguridad hacia 
el colectivo juvenil. El servicio se realizara de 1 a 7 
de la mañana desde el sábado 27 de agosto hasta el 3 
de septiembre, ambos incluidos. La compra de billetes 
de viaje se realizará previamente en la OMIJ (Centro 
Cívico) y en el Mézclate Conmigo durante las fiestas.

•	A través de la  aplicación oficial de Ejea “EJEA IN-
FORMA”, así como en las redes sociales del Ayunta-
miento de Ejea, se podrá consultar toda la programa-
ción  y los avisos de última hora.





9´00 de la mañana. Con salida del Parque Cen-
tral,  11ª  Marcha Popular de las Mujeres,  a bene-
ficio de la Asociación Española contra el Cáncer. . 

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

11´00   de la mañana. En la Puerta del Ayunta-
miento, 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 Ayunta-
miento, Pregón inaugural de las Fiestas de 2022,   
a cargo de la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Ejea de los Caballeros. 

12´00 del mediodía. Chupinazo inaugural de las 
Fiestas de 2022.  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 Trival, Algarabía, Artistas 
del Gremio y Rivascor, recorrerán las calles de la 
villa. 

1´30 del mediodía.  En Plaza España, Fiesta de la 
Espuma con DJ Adrián Roche. Organiza Interpe-
ñas Ejea.

6´00 de la tarde.  En la  Plaza España, “Pregón 
Interpeñas Ejea” a cargo de Jacob Ansó Castra-
nado.  A continuación,  Pasacalles de peñas y cha-
rangas  por distintas calles de la localidad y peñas 
colaboradoras.  Organiza Interpeñas Ejea.

de 6´00 a 8´00 de la tarde.  Al  final de Avenida 
Cosculluela, actividades para  niños y adolescentes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Fiesta	de	la	espuma.
•	Máquina	de	hacer	burbujas
•	Dj.	

6´00 de la tarde. En el Parque Central, actuación 
infantil  del grupo XIP XAP y su espectáculo 
“¡Que pete la plaza!” . 

6´45 de la tarde. En el Polideportivo Municipal 
partido de baloncesto entre los equipos de la liga 
ACB: CASADEMONT ZARAGOZA-FUENLA-
BRADA. 

8´00 de la tarde. En el entorno de la Iglesia del Sal-
vador, espectáculo de circo para público familiar 
a cargo de EDU MANAZAS  y su obra “Circo a 
medias” 

8´00 de la tarde. En la Plaza de Toros “Miguel 
Peropadre Cinco Villas”, Grand Prix de las Peñas. 

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 HOMENAJE A MECANO: Me cuesta 
tanto olvidarte. 

12:30  de la noche. En la Plaza España, Concierto 
de LÉRICA.

Tras el concierto, actuación de Dj Alex Pardos. 

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





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 partici-
pación de la Banda de Música de Ejea de los Caba-
lleros.

11´00 de la mañana. Misa Solemne en honor de la 
Virgen de la Oliva, Patrona de Ejea de los Caballe-
ros. Con la intervención de la Coral Polifónica Ejea.

6´00 de la tarde.  En la Plaza de Toros “Miguel 
Peropadre ‘CincoVillas”, CORRIDA DE TOROS 
para los diestros  Alberto Álvarez, Fernando Roca 
Rey y Andrés Roca Rey que lidiarán toros de la  
ganadería Núñez  del Cuvillo (Cádiz) Amenizará 
el espectáculo la Banda de Música de Rivas.

doMINGo
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•	Durante	 todo	 el	 día	 actuarán	 las	 Cha-
rangas Trival, Artistas del Gremio y 
Rivascor. 

•	Con	 salidas	 desde	 el	 Parque	 Central,	
un	 tren	 infantil	 recorrerá	 las	 distintas	
calles de la localidad

9´30 de la noche. Procesión de la imagen de la 
Virgen de la Oliva, con la asistencia de la Corpo-
ración y acompañamiento de la Banda de Música 
de Ejea.

11´00 de la noche. En la Plaza de la Villa, XXVII 
FESTIVAL DE JOTA DE EJEA DE LOS CABA-
LLEROS, con la actuación del Grupo “Aires de 
Aragón” de Ejea de los Caballeros y la interven-
ción de los ganadores  y ganadoras del  Certa-
men Oficial de Jota de Zaragoza de los años 2019 
- Ángela Aured, Óscar Badías, Irene Alcoceba, 
Enrique Martínez- y  2021 –Elena Casaña, Mª 
Ángeles Altés, Francisco Gracia-. 

11´30 de la noche. En Avenida Cosculluela, 
NOCHE DE ROCK:
Hell House - Tributo GUNS N’ROSES
TAKO. 

2´00  de la madrugada. En Plaza España, Dj Kato. 





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 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 cartón-piedra. 

de 11´30 a 13´30 de la mañana.  En el Parque Cen-
tral, actividades infantiles “El Parque de la Alegría” 
a cargo de Anea Tiempo Libre y de Altactivity, con 
zonas de ludoteca para menores de 6 años (fotoma-
tón, mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y 
zona para mayores de 7 años (juegos deportivos bád-
minton, mini-fútbol, balón escoba, tiro con arco, dia-
nas, 4 en raya, quiddich), bici-karts, hinchables, taller 
familiar (telar gigante), talleres de pintura, diverfoto y 
salón de belleza . 

12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desenca-
jonamiento de Reses Bravas entre Calle Mediavilla 
y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro 
Popular hasta la 1´30 del mediodía. 

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

1,30 del mediodía. Desde la Sede de Interpeñas (Plaza 
España), Vermú Torero, acompañados de la música 
del grupo “Aires de Aragón” para recorrer distintas 
calles de la localidad y bares colaboradores. Organiza 
Interpeñas Ejea

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

6´00 de la tarde. En la Plaza de Toros “Miguel Pero-
padre Cinco Villas”, CONCURSO NACIONAL DE 
RECORTADORES CON ANILLAS con reses de la 

ganadería Hermanos Marcén. Al finalizar, suelta de 
vaquillas. 

6´00 de la tarde. En el Parque Central, animación 
infantil a cargo del grupo K DE CALLE y su espectá-
culo “Rainbow invaders”. 

de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida Cos-
culluela, actividades para adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines
•	Elabora	tu	gorro	en	fiestas
•	Discotruck	
•	Maquillaje	pinta	caras.	
•	Decora	bolsa	multiusos.	

8´00 de la tarde. En el entorno de la Iglesia del Salva-
dor, espectáculo de circo dirigido a público familiar 
a cargo de NOSTRAXLADAMUS y su obra “Al filo”. 

8´30 de la tarde. En el Polideportivo Municipal, 
ESTA NOCHE HAY UNA FIESTA: una actividad 
dirigida a las personas mayores con Aperitivo (pre-
via retirada de entradas en el Hogar de Mayores de 
Ejea) y, a continuación, a las 9:30 de la noche, con-
cierto de LA DÉCADA PRODIGIOSA

9´00 de la noche. En la Plaza de Santa María, Ver-
bena 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 
grupo INSAKAY y actuación del grupo EL RIN-
CÓN DEL ARTE. 

de 12´00 de la noche a 1´30 de la madrugada. Encie-
rro Popular por el itinerario de costumbre. 

1´00 de la madrugada. En Plaza de la Diputación, 
FIESTA LOS 40 DANCE 2022, con las actuaciones 
de José Manuel Duro y Arturo Grao. 

lUNes
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•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	5	Birras	y	Rivascor.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





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 y de Altactivity, con 
zonas de ludoteca para menores de 6 años (fotoma-
tón, mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y 
zona para mayores de 7 años (juegos deportivos bád-
minton, mini-fútbol, balón escoba, tiro con arco, dia-
nas, 4 en raya, quiddich), bici-karts, hinchables, taller 
familiar (telar gigante), talleres de pintura, diverfoto 
y salón de belleza . 
12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desenca-
jonamiento de Reses Bravas entre Calle Mediavilla 
y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro 
Popular hasta la 1´30 del mediodía. 
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 “DC Liga de 
Supermascotas”. 
6´00 de la tarde. En la Plaza de Toros “Miguel Pero-
padre CincoVillas”, CORRIDA DE REJONES para 
los rejoneadores Roberto Armendáriz, David Gomes 
y Mario Pérez Langa en la que se lidiarán toros de la 
ganadería El Canario (Salamanca). Amenizará el espec-
táculo la Banda de Música de Ejea de los Caballeros. 
de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida Cos-
culluela, actividades para adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines
•	Bailamos	sevillanas.	

•	Taller	abanicos
•	Tocados	de	flores.

6´00 de la tarde En el Parque Central, espectáculo 
infantil a cargo de TRÍCOLO TRACO y su obra 
“Aquí canta todo el mundo” 

a partir de las 7´30 de la tarde y hasta las 12´00 de la 
noche. En la Plaza de la Villa,	15ª	Edición	de	EJEA	
MULTICULTURAL, un espacio festivo para acer-
carnos a las costumbres, la artesanía, la gastronomía, 
la música, el folklore y la vestimenta de las personas 
migrantes residentes en Ejea de los Caballeros. 
•	7´30	tarde: Inauguración y acto de apertura de la 

Feria a cargo de la participantes de diferentes paí-
ses, dinamizado por el Dj Krispinigth. 

•	A	continuación	Talleres creativos: “Llaveros de los 
derechos” y “Taller colaborativo: Derechos huma-
nos, hagámoslos visibles”

•	Apertura	 de	Carpas Gastronómicas con sabor a 
mundo: Latinoamérica, África y Europa del Este. 

•	8:30	tarde:	Miniconcierto de rap de J.EFE y amigos, 
acompañado de niños y niñas del aula de español, 
sobre la concienciación de los derechos humanos. 

•	10	de	la	noche:	Actuación de folklore internacional 
a cargo del grupo KRIDA BUDAYA INDONESIA.

8´00 de la tarde En la Peña La Braguetes (Prolonga-
ción Paseo del Muro 15-17) ), Fiesta “Bajo el mar” 
con premio al mejor disfraz, juegos, regalos y sorpre-
sas y Dj para todos los públicos. 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. 

11:00 de la noche. En la Avenida Cosculluela, con-
cierto de NIL MOLINER

1´00 de la madrugada.  En Plaza de la Diputación 
actuación del DJ JOSÉ DE LAS HERAS. 

Martes
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•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	5	Birras	y	Rivascor.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





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 Canal de las Barde-
nas , 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 Cen-
tral, actividades infantiles “El Parque de la Alegría” 
a cargo de Anea Tiempo Libre y de Altactivity, con 
zonas de ludoteca para menores de 6 años (fotoma-
tón, mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y 
zona para mayores de 7 años (juegos deportivos bád-
minton, mini-fútbol, balón escoba, tiro con arco, dia-
nas, 4 en raya, quiddich), bici-karts, hinchables, taller 
familiar (telar gigante), talleres de pintura, diverfoto 
y salón de belleza . 

12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desenca-
jonamiento de Reses Bravas entre Calle Mediavilla 
y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro 
Popular hasta la 1´30 del mediodía. 

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

2´00 del mediodía. En el Pabellón Polideportivo, 12ª 
Comida Ejeana Interpeñas (previa compra de tic-
ket). A continuación, actuación café-concierto “Los 
Pasocebra” Al finalizar, Pasacalles hasta la Plaza 
España Organiza:	Interpeñas	Ejea.	

4´30 de la tarde. En el Centro Cívico Cultural, Cine 
Infantil con la proyección de la película “Sonic 2”.

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

de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida Cos-
culluela, actividades para adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines
•	Maquillaje	pinta	caras.
•	Trenzas
•	Plays,	Sbox.
•	Dj.	
•	Taller	creativo	Consejo	Infancia	y	Adolescencia.	

6´00 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 Sal-
vador, espectáculo de circo para público familiar a 
cargo de GRAN DIMITRI y su obra “The Legend”

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. 

10:00 de la noche. En la Avenida Cosculluela, con-
cierto de ORQUESTA VULKANO

1 de la madrugada. En la Plaza de la Villa, Concierto 
del grupo DESPISTAOS. 
Seguidamente, actuación del DJ DANI MASI. 

MIÉrcoles
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•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	5	Birras	y	Rivascor.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





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

10´00 de la mañana. En la Plaza de la Libertad,   
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 Cen-
tral, actividades infantiles “El Parque de la Ale-
gría” a cargo de Anea Tiempo Libre y de Altactivity, 
con zonas de ludoteca para menores de 6 años 
(fotomatón, mesas pomperos, juegos encajable y 
juguetes)  y zona  para mayores de 7 años (juegos 
deportivos bádminton, mini-fútbol, balón escoba, 
tiro con arco, dianas, 4 en raya, quiddich), bici-
karts, hinchables, taller familiar (telar gigante), 
talleres de pintura, diverfoto y salón de belleza . 

12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desen-
cajonamiento de Reses Bravas entre Calle Media-
villa y final de Ramón y Cajal.  A continuación, 
Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía. 

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

4´30 de la tarde. En el Centro Cívico Cultural, 
Cine Infantil   con la proyección de la película 
“Sonic 2.

de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al  final de Avenida 
Cosculluela, actividades para adolescentes y jóve-
nes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Bautizo	toricos	y	cabezudos	infantiles.
•	Merienda.	
•	Fiesta	música	y	movimiento.
•	Dj.	
6´00 de la tarde. En el Parque Central,  espectá-
culo de las Marionetas de MAESE VILLAREJO y 
su espectáculo “Las aventuras de Gorgorito”. 

6,00 de la tarde. Desde la Sede de Interpeñas 
(Plaza España), Ruta-pasacalles “Tardeo con 
Dj Pipo” por las Peñas Colaboradoras. Organiza 
Interpeñas Ejea.

7´00  de la tarde. En la Plaza España, Exhibición 
de Deporte Tradicional Rural Vasco, con la par-
ticipación de levantadores y levantadoras de pie-
dras y aitzcolaris.

8´00 de la tarde. Con salida de Plaza de la Villa, 
Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa de 
Gigantes  de Ejea, acompañada  por  los Dulzai-
neros de las Cinco Villas 

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´00  de la noche. En Plaza de Toros,  concierto 
de RAPHAEL   

1 de la madrugada. En Plaza de la Villa, concierto 
de CHEMA RIVAS. 
Al finalizar, actuación de DJ ANDREw. 

jUeVes
sePtIeMbre20221

•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	5	Birras	y	Rivascor.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





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 cartón-piedra. 
de 11´30 a 13´30 de la mañana. En el Parque Cen-
tral, actividades infantiles “El Parque de la Ale-
gría” a cargo de Anea Tiempo Libre y de Altactivity, 
con zonas de ludoteca para menores de 6 años 
(fotomatón, mesas pomperos, juegos encajable y 
juguetes) y zona para mayores de 7 años (juegos 
deportivos bádminton, mini-fútbol, balón escoba, 
tiro con arco, dianas, 4 en raya, quiddich), bici-
karts, hinchables, taller familiar (telar gigante), 
talleres de pintura, diverfoto y salón de belleza . 
Clausura con Fiesta HOLI. 
12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desen-
cajonamiento de Reses Bravas entre Calle Media-
villa y final de Ramón y Cajal. A continuación, 
Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía. 
12´00 del mediodía. Desde la Plaza de la Villa, 
salida de la Comparsa de Cabezudos, acompa-
ñada por las charangas.
de 11´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 
de la tarde. En la Avenida Cosculluela, FERIAR 
EJEA-Edición 2022, 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 
“Padre	no	hay	más	que	uno	3”.
6´00 de la tarde. En la Plaza de Toros “Miguel 
Peropadre ‘CincoVillas”, CORRIDA DE TOROS 

para los diestros EL Fandi, Manuel Escribano e 
Imanol Sánchez. que lidiarán toros de la ganadería 
Soto de la Fuente (Sevilla). Amenizará el espectá-
culo la Banda de Música de Ejea. 
de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida 
Cosculluela, actividades para adolescentes y jóve-
nes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines.	
•	Decora	tu	gorra	ejeana.	
•	Decorando	cerámica.	
•	Dj.
6´00 de la tarde. En el Parque Central, espectáculo 
de las Marionetas de MAESE VILLAREJO y su 
espectáculo “Las aventuras de Gorgorito”. 
7´30 de la tarde. En el Polideportivo Municipal, 
gran espectáculo para público infantil y familiar: 
“EL REINO DEL LEÓN: EL MUSICAL”. 
8,00 de la tarde. En la Heladería “El Mirador” 
(Paseo del Muro, 10), Fiesta del Mojito, con Dj 
Aarón Torres. Regalos, sorpresas y premio al dis-
fraz más original. Organiza Heladería “El Mira-
dor“ e Interpeñas Ejea.
9´00 de la noche. En el Barrio de La Llana, Ver-
bena 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 IXO RAI!
12’00 de la noche. En Plaza España - 9ª Quedada 
Herrerías y Barriogüesca acompañados de la cha-
ranga.
12´30 de la noche.  En la Plaza España, Fiesta 
Remember “Herrerías 2000”, con las actuaciones 
de PACO PIL y los DJs Alberto Mena, Miguel 
López y Pet. 

VIerNes
sePtIeMbre20222

•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	Artistas	del	Gremio,	5	Birras	y	Algarabía.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





8´30 de la mañana. En la Plaza de Toros “Miguel 
Peropadre Cinco Villas”, Vaquillas Mañaneras. 
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 a 13´30 del mediodía y de 5´30 a 8 de la 
tarde. En el Parque Central, Gran Parque Infantil, 
con hinchables y atracciones de última novedad. 
de 11´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 de la 
tarde. En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edi-
ción 2022, dedicado a la artesanía, el mundo del niño 
y la alimentación de calidad. 
12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desenca-
jonamiento de Reses Bravas entre Calle Mediavilla 
y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro 
Popular hasta la 1´30 del mediodía. 
12´00 del mediodía. Desde la Plaza de la Villa, salida 
de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las 
charangas.
a partir de las 12´00 del mediodía.  DÍA DE LOS 
PUEBLOS DE EJEA, de acuerdo con el siguiente 
programa: 
- 12:00: En el Ayuntamiento de Ejea, Recepción de 
Alcaldes y Juntas Vecinales. A continuación, acto ins-
titucional en el Salón de Plenos. 
- 12:45: Pasacalles hasta el Parque Central acompa-
ñados por la Banda de Música de Rivas. 
- 13:00: En el Parque Central, Degustación de melo-
cotón con vino y dulces de las Panaderías de los Pue-
blos de Ejea. Amenización musical de la Banda de 
Música de Rivas.  

4,00 de la tarde.  En la Plaza España, Café-Concierto 
TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS. Al finalizar, pasa-
calles hasta la Plaza de Toros. Organiza Interpeñas Ejea.
4´30 de la tarde. En el Centro Cívico Cultural, Cine 
Infantil con la proyección de la película “Padre no 
hay	más	que	uno	3”.
6´00 de la tarde. En la Plaza de Toros “Miguel Pero-
padre CincoVillas” CONCURSO NACIONAL DE 
ROSCADEROS, con vacas de la Ganadería Her-
manos Marcén. Al finalizar el espectáculo, suelta de 
vaquillas. 
6´00 de la tarde. En el Parque Central, espectáculo 
infantil a cargo de RASPADEGATO y su obra “Baila 
con pasión” 
de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida Cos-
culluela, actividades para adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines.
•	Plays,	Xbox.
•	Trenzas.	
· Toro mecánico.
•	Chapas.	
•	Dj.	

7’00 de la tarde. En el Estadio Municipal de Ejea, 
partido amistoso SD EJEA contra el CD Valdefierro.
8´00 de la tarde. En el entorno de la Iglesia del Sal-
vador, espectáculo de circo para público familiar a 
cargo de CHÉCHARE y su obra “Arquímedes”
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.
9,00 de la noche. En la sede de Interpeñas Ejea (Plaza 
España), cena para peñistas (previa compra de Tic-
kets). Organiza Interpeñas Ejea.
11 de la noche. En la Avenida Cosculluela, concierto 
de CHENOA
1´00 de la madrugada. En la Plaza España, concierto 
de DAVILES DE NOVELDA. 
Al finalizar, actuación de Dj Krispinight.

sÁbado
sePtIeMbre20223

•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas	Trival,	5	Birras	y	Algarabía.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





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

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 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 cartón-piedra.

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 y atracciones de última novedad. 

de 11´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 
de la tarde. En la Avenida Cosculluela, FERIAR 
EJEA-Edición 2022, dedicado a la artesanía, el 
mundo del niño y la alimentación de calidad. 

12´00 del mediodía. XXIX Concurso de Desen-
cajonamiento de Reses Bravas entre Calle Media-
villa y final de Ramón y Cajal. A continuación, 
Encierro Popular por el itinerario de costumbre 
hasta la 1´30 del mediodía. 

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

4´30 de la tarde. En las Piscina Municipales, Fiesta 
acuática infantil. 

6´00 de la tarde. En el Parque Central, espectá-
culo infantil a cargo de ALMOZANDIA y su obra 
“Pim, pam, pum, fuera”. 

de 6´00 a 8´00 de la tarde. Al final de Avenida 
Cosculluela, actividades para adolescentes y jóve-
nes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Gymkana	fin	de	fiesta.
•	Plays,	Xbox.	
•	Graffitis.
•	Llaveros.
•	Maquillaje	pinta	caras.	

7´00 de la tarde. Encierro Popular por el itinera-
rio de costumbre hasta la 8´30 de la tarde. 

8 de la tarde. En el Parking de la Plaza de Toros, 
concierto fin de fiestas de la Orquesta PANO-
RAMA.

9´00 de la noche. En el Barrio del Salvador, Ver-
bena Popular con degustación de melocotón con 
vino, actuación de las charangas y salida del toro 
de fuego. 

11´00 de la noche. En el Parque Central, Gran 
Espectáculo de Fuegos artificiales de la Pirotec-
nia 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 Artis-
tas del Gremio, L´Algarabía y Los zagales del 
Gállego. 

doMINGo
sePtIeMbre20224

•	Durante	todo	el	día	actuarán	las	Charangas		Trival,	5	Birras	y	Algarabía.	
•	Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren	infantil	recorrerá	las	distintas	calles	de	la	localidad





VIerNes, 26 agosto  
campeonato comarcal de Petanca
9:00  mañana
Pistas del Hogar de Mayores y del Parque

sÁbado, 27 agosto
sesión de baile
5: 30 tarde
Hogar de Mayores de Ejea 

lUNes, 29 agosto
esta NocHe HaY UNa FIesta
8:30 tarde
Aperitivo (previa retirada de entradas  en el 
Hogar de Mayores de Ejea)

9:30 noche
Concierto de LA DÉCADA PRODIGIOSA.
Polideportivo Municipal

Martes, 30 agosto
concierto
Mª CARMEN RIVED.

5:30 tarde 
Hogar de Mayores de Ejea

MIÉrcoles, 31 agosto
concierto
GRUPO EL SENTIR DE LA JOTA
5:30 tarde. 
Hogar de Mayores de Ejea

jUeVes, 1 septiembre
concierto
TRÍO DE LAS TRES CUERDAS
5:30 tarde. 
Hogar de Mayores de Ejea

VIerNes,  2 septiembre
concierto habaneras
GRUPO PASIÓN POR LA MÚSICA
5:30 tarde. 
Hogar de Mayores de Ejea

sÁbado, 3 septiembre
Mini revista
Compañía de LUIS PARDOS.
LENTEJUELAS
5:30 tarde. 
Hogar de Mayores de Ejea

doMINGo, 4 septiembre
concierto
GRUPO GENERACIONES DE PINSORO
5:30 tarde. 
Hogar de Mayores de Ejea.

HoGar de MaYores de ejea
ProGraMa de actIVIdades

Hogar de mayores Ejea de los Caballeros
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Patrocinadores2022
GESTAGUA 

MUSICAL 
 “EL REINO DEL LEÓN”

ALCAMPO 
TREN INFANTIL

INDASA 
ENCIERROS

SUMELZO, S.A. 
PARQUE DE LA ALEGRÍA

TENÍAS, S.A. 
RAPHAEL

RESTAUROEGEA, S.L. 
ORQUESTA PANORAMA

MAGAPOR, S.L. 
EJEA LOS 40 DANCE

CONSTRUCIONES 
BARDENAS 

CHENOA

COMUNIDAD DE 
REGANTES LAS VEGAS 

LÉRICA

EXCAVACIONES  
EJEA, S.L. 

LA DÉCADA PRODIGIOSA

CONSTRUCIONES 
Y CONTRATAS 

BERNARDO, S.A. 
NIL MOLINER

PINTURAS  
MARCO CONDE 

ORQUESTA VULKANO

FONTANERIA ANGOY 
MÉZCLATE CONMIGO

HERMANOS 
CAUDEVILLA, S.L. 

IMPOSICIÓN DEL PAÑUELO

CONTRATAS  
DEL EBRO, S.L. 

DAVILES DE NOVELDA

IBERCAJA 
GORGORITO

AUTOCARES SANZ 
CHARANGA ARTISTAS  

DEL GREMIO

IMPRENTA FELIX ARILLA 
DESPISTAOS

AGAPITO URBAN 
INDUSTRIES, S.L. 
INSAKAY + RINCÓN  

DEL ARTE

FOTO CYAN 
TAKO

INSTALACIONES  
SÁNCHEZ CUBERO 
CHARANGA 5 BIRRAS

JAB CINCO VILLAS 
CABEZUDOS

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL 
CINCO VILLAS 

TRIBUTO A MECANO

REFYCONS EJEA 2018, S.L. 
IXO RAI

MERCADONA 
ALMUERZOS POPULARES

AGROQUÍMICOS RAMÓN 
ALMUERZOS POPULARES

MAQUINARIA AGRÍCOLA EL LEÓN 
ENCIERROS INFANTILES

FLORES CARMEN 
CONCURSO DE MACETAS

FLORES LA CAMELIA 
OFRENDA DE FLORES

ALKILAGA, S.L. 
CHEMA RIVAS

ALMUDENA SEGUROS 
DÍA DE LOS PUEBLOS

SUMELZO Y VAZQUEZ 
CHARANGA L´ALGARABÍA

INSTALACIONES Y MONTAJES 
TÉCNICOS 

XXVII FESTIVAL DE JOTAS

LATORRE CIUDAD SANTIAGO 
LA TROBA

JOSE MARÍA GALLIZO 
CHARANGA RIVASCOR






