DOMINGO, Día 24
12:00 horas.
En el Polideportivo Municipal, 2ª sesión del XLIX CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS
CABALLEROS con la participación de los coros:
• Coro Juvenil del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón (Gijón, Asturias) Categoría Juvenil.
• Zaria Abesbatza (Errenteria, Gipuzkoa) Categoría Adulto.
• Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada (Granada) Categoría Adulto.
• Coral Jove del Conservatori de Sant Cugat (Sant Cugat, Barcelona) Adulto. Categoría Adulto.
12:00 horas.
Desde la Plaza de la Villa , salida de la Comparsa de Cabezudos y los toricos que, acompañados de
la Charanga “Artistas del Gremio”, recorrerán las calles de la localidad.
16:30 horas
En el Polideportivo Municipal, 3ª sesión de concurso del XLIX CERTAMEN CORAL DE EJEA
DE LOS CABALLEROS con la participación de
• Cor Juvenil SONS del Conservatori Municipal de Música de Manresa (Manresa, Barcelona).
Categoría Juvenil.
• Aquam Lauda Korua (Hondarribia, Gipuzkoa). Categoría Adulto.
• Coral del Conservatori de Sant Cugat (Sant Cugat, Barcelona). Categoría Juvenil.
• Hots Abesbatza (Oñati, Gipuzkoa). Categoría Adulto.
Durante la deliberación del jurado, actuación del Grupo Folklórico “Aires de Aragón”. Finalmente,
entrega de premios y clausura.
17:30 horas.
En el Estadio de la Ciudad Deportiva , Futbol 2ª división entre los equipos SD EJEA –CLUB
LLEIDA ESPORTIU.
17: 30 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre, CincoVillas” , espectáculo taurino ARTES MILENARIAS
DE LA TAUROMAQUIA (saltos, recortes, quiebros). Tras el espectáculo, suelta de vaquillas y becerras .
De 18:00 a 20:30 horas.
En la Plaza de la Diputación, actividades de animación infantil PARQUE ACUAEJEA-Especial DJ
(hinchables, circuito bici-karts, talleres creativos con temática musical) a cargo de Anea Tiempo
Libre.
20:30 horas.
En la Plaza de la Villa, fin de Fiestas del Agua amenizado por la Charanga “Rivascor”

VIERNES, Día 22
VOLVER A EMPEZAR:  Este sintagma bien podría resumir el acontecer de la vida municipal
en cuestiones culturales y festivas. Acabamos de recuperar la celebración de la Semana Santa y
nos disponemos a celebrar las Fiestas del Agua y el Certamen Coral, dos eventos inextricablemente unidos desde hace décadas como marca de identidad cultural de Ejea de los Caballeros.

10:00 horas.
En la Plaza de la Libertad y pistas de petanca del Parque Central, Concurso de Petanca, organizado
por el Hogar de Mayores.

VOLVER A EMPEZAR y recuperar la intensidad de las relaciones personales, la convivencia
ciudadana, la música en la calle, los divertimentos infantiles, los espectáculos; en definitiva, la
Fiesta.  Cuánta alegría nos embarga a todos al hablar de fiestas. Las necesitamos, nuestro sentir
las demanda porque, además de marcar un punto de inflexión a la esperanza sanitaria, forman
parte de nuestra esencia cívica.  Dos años ha sido mucho tiempo para prescindir de ellas, y ya
llega el momento de oír el disparo de cohetes anunciándolas, de leer el programa de actos para
elegir nuestras opciones de participación, con libertad, sin miedo, aunque sin olvidar la siempre
prudente y necesaria precaución.

18:30 horas.
Disparo de cohetes anunciadores del comienzo de las Fiestas del Agua 2022. A continuación y desde
la Plaza de la Villa,  salida de la Comparsa de Cabezudos y los toricos que, acompañados por la
Charanga “Rivascor”, recorrerán las calles de la localidad.

Sabemos todos que las Fiestas del Agua se celebran en Ejea desde el 8 de abril  de 1959, conmemorando la inauguración del Canal de las Bardenas, la puesta en regadío de las tierras colonizadas de Cinco Villas y los beneficios que  esas aguas trajeron a nuestros campos y a nuestras
gentes. En 63 años, el valor y la defensa del agua ha sido y sigue siendo elemento identitario,
por encima de avatares históricos y políticos.  Todos sabemos que el desarrollo de los pueblos
ha estado siempre vinculado a ella, que el agua es la vida, que es un bien escaso y que flaco favor
haremos a las siguientes generaciones si no la gestionamos de manera responsable y sostenible.
Por eso, celebrar el agua con unas fiestas es una preciosa forma de expresar que nos importa y que
enlaza con el sentimiento de una sociedad sensibilizada por su futuro.
Y para celebrarlas, vuelven eventos  tan queridos como el Aguachumei Festival impulsado por
Interpeñas, al que echábamos en falta por su marca de “pura fiesta”, de programa  protagonizado
por los jóvenes para su diversión pero también para  dar espectáculo a los conciudadanos. Al  
Ayuntamiento le ha  gustado volver a  colaborar con ellos, verlos despertar y  aunar fuerzas, ideas
y recursos en favor de una jornada tan atractiva como Aguachumei. Y vuelven también los eventos infantiles con la comparsa de Cabezudos y los toricos, recorriendo las calles con las familias y
animados por la música de las charangas; como vuelve el Parque AcuaEjea  que disfrutaremos con
2 jornadas, una de ellas con la intención  puesta en la celebración del Día de San Jorge y otra  en la
música de Dj en versión infantil. Junto a todo ello, volveremos a ver  bailar a los Gigantes, a escuchar a  una Orquesta  de primerísimo nivel, participar de un evento  de Artes de la Tauromaquia  
y, como no podía ser de otro modo, volver a celebrar  el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros
que lleva 49 años marcando la impronta cultural de nuestras fiestas con un concurso que prestigia
nuestra ciudad  en todo el país y que, durante  tres jornadas,   da un impulso económico al sector
de la hostelería y el turismo.
VOLVER A EMPEZAR decía al principio de mi saludo.  Y con las mismas palabras quiero
cerrarlo, esperanzada en que la recuperación de la normalidad   venga también de la mano de la
Fiesta y de la Cultura porque, una y otra, nos proporcionan emociones positivas, siempre necesarias para que sean más amables nuestras vidas.
Disfruten de estos días y que la salud y la alegría les acompañen.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

20:15 horas.
En la Plaza España, actuación de los  Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas y de la Comparsa
de Gigantes de Ejea.
21:30 horas .
En el Polideportivo Municipal, Concierto Inaugural del XLIX Certamen Coral con la actuación
del grupo B VOCAL.
22:30 horas .
Con salida de la Plaza de la Villa, Pasacalles de la Charanga “Rivascor” por las calles de la localidad

SÁBADO, Día 23
De 11:00 a 13:00 horas.
En la Plaza España, concentración del 12 AGUACHUMEI FESTIVAL: Talleres (pinta caras infantiles, tunea tu camiseta Aguachumei), Aguachutapas (bares colaboradores: Moreno, PH, Cas Fau,
Erian, Claketa, Toril, Milenium, Atilios) y Merchandising. (Organiza: Interpeñas Ejea)
Animará la concentración de la mañana,  la charanga Artistas del Gremio.
11:00 horas
En el Polideportivo de La Llana , Futbol Sala-categoría autonómica entre los equipos LA LLANA
FS –PANIZA FS
12:00 horas.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos y los toricos que, acompañados por
la Charanga “Rivascor”, recorrerán las calles de la localidad.
12:00 horas.
En el Polideportivo Municipal, Festival de Coros Infantiles con las actuaciones:
• Coro Infantil-Juvenil “Voces Blancas de Teruel”. (Teruel)
• Coro “Grande Covián”. (Zaragoza).
• Coro “Amici Musicae” del Auditorio de Zaragoza. Sección juvenil. (Zaragoza)

12:30 horas
En el Polideportivo de La Llana , Futbol Sala-categoría 3ª división nacional  entre los equipos EXEA
FS-MANCOMUNIDAD ALTIPLANO FS.
14:00 horas.
En la Plaza España, Comida Popular del 12 AGUACHUMEI FESTIVAL (previa compra de tickets). A continuación, sorteo de regalos, sorpresas y el inicio de la fiesta TRIBALUXE. (Organiza:
Interpeñas Ejea)
De 18:00 a 21:00 horas.
Desde Plaza España, Pasacalles del 12 AGUACHUMEI FESTIVAL  por los bares colaboradores
para terminar en Avenida Cosculluela. (Organiza Interpeñas Ejea)
De 18:00 a 20:30 horas.
En la Plaza de la Diputación, actividades de animación infantil PARQUE ACUAEJEA-Especial San
Jorge (hinchables, circuito bici-karts, talleres creativos con temática aragonesa) a cargo de Anea
Tiempo Libre.
20:00 horas.
En el Polideportivo Municipal, actuación fuera de concurso de la  Coral Polifónica de Ejea, que
presentará la canción obligada, “Alpargatas blancas”, de David Azurza.
A continuación,  1ª sesión del XLIX CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con
la participación de los coros:
• Coro de Cámara CAMtoras de la Comunidad de Madrid (Madrid). Categoría Juvenil.
• Coro de la Universidad de Valladolid (Valladolid). Categoría Adulto.
• Coro de Cámara Ad Libitum de la Escola Coral Veus Juntes (Quart de Poblet, Valencia).
Categoría Adulto.
• Coro Joven de Santander (Santander) Categoría Adulto. Categoría Adulto.
Desde las 21:00 horas a 00:30 horas.
En Avenida Cosculluela, actuación de la ORQUESTA JAMAICA
Desde 24:00 horas hasta las 03:00 horas.
En la Plaza España, macrofiesta TRIBALUXE Fluor Party (Organiza Interpeñas Ejea)

