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.

Programa

LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA

24 y 25 de junio

SAN
JUAN
FIESTAS

2022

Proyecto promovido por la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos

Día 24, viernes
21:00 horas.
En el Hotel A´Corona del Reino, Presentación de la novela “Kadho” de Juan
Sebastián Revuelta.

Día 25, sábado
11:00 horas.
En el Hotel A´Corona del Reino, Taller de Dibujo infantil con XCAR Malavida.
19:30 horas.
En la Iglesia de Santa María, representación teatral de la obra “800 aniversario de la Consagración de la Iglesia del Salvador”

Del 23 al 26 de JUNIO

Queridos vecinos y vecinas:
El comienzo del verano llega acompañado de las Fiestas de San Juan que Ejea celebra en honor al Patrón titular
más antiguo de la Villa. La devoción en torno al santo acumula 917 años de tradición y no son pocos para afirmar
que forma parte de nuestra identidad histórica más profunda. En la Iglesia de Santa María de la Corona, vecinas y
vecinos cuidan con sensibilidad su hermosa imagen de plata todo el año para que, en llegando el 24 de junio, el
pueblo de Ejea lo recuerde y lo celebre con especial afecto.
Afecto añadido queremos mostrarle este año a San Juan con una iniciativa dirigida al reconocimiento de Juanes y
Juanas que llevan su nombre y que, en la Plaza de la Libertad, serán protagonistas de un acto de distinción a este
nombre de tanto significado para Ejea. Una iniciativa nacida, por cierto, de las Personas Mayores que lo propusieron recientemente en su Consejo Municipal y que me parece una idea llena de encanto y originalidad.
Como encanto creo que tiene otra iniciativa que se incorpora a nuestro programa de fiestas con la intención de
quedarse. Me refiero a la entrega de su primer libro a los niños y niñas de Ejea y sus Pueblos nacidos en 2019 y
2020. Editado por el Ayuntamiento, con texto e ilustraciones del artista ejeano Ernesto Navarro, “Mi primer libro:
Un paseo por Ejea” pretende acompañar a los más pequeños en sus primeros paseos por su ciudad, inculcarles e
iniciarles en el hábito de la lectura, una práctica que tanto padres como instituciones debemos cuidar desde las
más tempranas edades.
El programa de fiestas de San Juan 2022 incorpora novedades, singularidad y tradición. Hemos anticipado las
novedades y quiero poner ahora atención en la singularidad y atractivo de algunos de los eventos que se han
programado desde Festejos. No era habitual en unas fiestas menores incorporar grandes conciertos pero este año
tenemos dos de primer nivel. Me refiero a Celtas Cortos y Ara Malikian.
Celtas Cortos es uno de los grupos musicales españoles con más éxito desde que iniciaron su trayectoria en un
lejano 1984. Su larga historia musical sigue conectando con el gran público por su personal e inconfundible estilo
de rock con raíces celtas. En su gira 2022 recalan en Ejea con un atractivo formato que repasa su trayectoria y unas
canciones que son himnos para muchas generaciones.
Ara Malikian vuelve a Ejea dentro de su gira “The Incredible World Tour of Violin” con un concierto de formato
espectacular, de una potencia visual y musical impactantes, acompañado de la orquesta que ha creado y presentando su disco “Ara”, inspirado en su hijo y su vida a través de él. Sin duda, este violinista genial, talentoso y expresivo, nos hará disfrutar de una experiencia singular en el marco de la Plaza de Toros.
Extraordinaria es también la exposición que inauguraremos en el Centro de Artes y Exposiciones dedicada a la
serie de grabados “Desastres de la Guerra” de Francisco de Goya. Ochenta estampas propiedad de Diputación de
Zaragoza que constituyen una de las obras maestras del grabado y que, dos siglos después de su creación, siguen
teniendo un significado universal e intemporal con esas imágenes de la muerte, el sufrimiento y la persecución que
cualquier guerra supone.
Y el programa de fiestas, junto a la novedad y la singularidad, incorpora la tradición y eventos clásicos. No pueden
faltar los actos de la Noche de San Juan con la Ronda de Aires de Aragón, su Hoguera, su “sanjuanarse” en la Fuente
de Bañera, su Concurso de Ranchos que alcanza la 50 edición. No pueden faltar los actos infantiles, con la comparsa
de Cabezudos, las actividades infantiles que este año desarrollarán las empresas ejeanas Les Contines y Altactivity –
mujeres emprendedoras en ambos acasos por quienes sentimos orgullo y respeto- o el Baile de Gigantes de nuestra
querida comparsa. Y qué decir del resurgir de Interpeñas con su “SanJuanChumei” que vuelve a nutrir de juventud
y alegría nuestras calles con sus pasacalles y sus fiestas Djs. No nos olvidamos del espectáculo taurino I Trofeo San
Juan de Roscaderos y Anillas o de los eventos que organiza la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos en el
barrio de La Corona. Y todo ello amenizado por la música de las Charangas, imprescindibles en toda programación:
tres intervienen en estas fiestas, ejeanas de origen todas -Cinco Birras, La Algarabía y Artistas del Gremio- que darán
vida a los actos y conectarán con el alma festiva de los ejeanos.
Quisiera terminar mi saludo con una frase del filófofo y economista escocés Adam Smith, que leía hace unos días
al inicio del capítulo de un libro: “El pez no sabe que está dentro del agua hasta que le sacan de ella”. Me recordó las
múltiples vivencias de la pandemia, la falta de conciencia que a veces tenemos sobre la realidad que nos rodea y
particularmente sobre todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Durante dos años tuvimos que prescindir de las
fiestas y, en volviendo a ellas, nos percatamos de todos los momentos de felicidad que nos proporcionan. Por ello,
disfrútenlas porque, como el pez en el agua, hemos vuelto a la libertad, a la convivencia y a la alegría.
Un abrazo y mis mejores deseos para todas y todos.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Día 23, jueves
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”.
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”.

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

Día 25, sábado
9:00 horas.
En el Parque Central, Campeonato de Petanca de Mayores.
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”-

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.

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”.

Día 24, viernes

14:00 horas.
En el Parque Central, Comida Popular Interpeñas “SanJuanChumei (Organiza Interpeñas Ejea). Previa compra de tickets). A continuación, actuación DJ Adonys.

9:00 horas.
En la Plaza de la Libertad, degustación de coca de San Juan y vino dulce.

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).

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.

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.

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”.

22:00 horas.
En la Plaza de Toros, espectáculo taurino I Trofeo San Juan de Recortadores de anillas y roscaderos

De 18:30 a 20:30horas.
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.

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

