
Fiestas en Honor a Ntra. Sra. Virgen de la Oliva

Del 27 de agosto  
al 4 de septiembre  
de 2022

Programa  
Infantil



Desde el sábado 27 de agosto al domingo 4 de septiembre, 
con salidas desde el Parque Central, un tren infantil reco-
rrerá las distintas calles de la localidad.

VIERNES, DÍA 26
PLAZA DE LA VILLA 

7´00 de la tarde. 
Acto de Imposición del Pañuelo Festivo a los niños y niñas 
nacidos entre julio 2019-junio 2021. 
8´00 de la tarde. 
Actuación Musical infantil 
8´15 tarde. 
Imposición del pañuelo festivo a los bebés nacidos entre julio 
2021-junio 2022. 
Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, 
a los que se unirán los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco 
Villas. 

SÁBADO, DÍA 27
11´00 de la mañana.
En la Puerta del Ayuntamiento, 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 Ayuntamiento, 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, acom-
pañados por los Dulzaineros de Ejea, las Charangas Trival, 
Algarabía, Artistas del Gremio y Rivascor, recorrerán las 
calles de la villa. 
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!” . 
8´00 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo de circo 
para público familiar a cargo de EDU MANAZAS y su obra 
“Circo a medias” 



DOMINGO, DÍA 28
10´00 de la mañana.
En las inmediaciones de la Avenida Cos-
culluela, concentración de todos los 
participantes en la Ofrenda de Flores y 
Frutos a la Virgen de la Oliva. A con-
tinuación, 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 participación de la Banda de Música 
de Ejea de los Caballeros.

LUNES, DÍA 29
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 (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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos, acompañada por las charangas. 
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “DC Liga de Supermascotas”. 
6´00 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del grupo  
K DE CALLE y su espectáculo “Rainbow invaders”. 
De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes 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 Salvador, espectáculo de circo 
dirigido a público familiar a cargo de NOSTRAXLADA-
MUS y su obra “Al filo”. 



MARTES, DÍA 30
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 (fotomatón, 
mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y zona para 
mayores de 7 años (juegos deportivos bádminton, mini-fút-
bol, 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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “DC Liga de Supermascotas”. 
De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes 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 TRÍ-
COLO 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 MULTICUL-
TURAL, un espacio festivo para acercarnos a las costum-
bres, 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 países, dinamizado 
por el Dj Krispinigth. 

•	A	continuación	Talleres creativos: “Llaveros de los dere-
chos” y “Taller colaborativo: Derechos humanos, hagámos-
los 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, acom-
pañado de niños y niñas del aula de español, sobre la con-
cienciación de los derechos humanos. 

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



MIÉRCOLES, DÍA 31
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 (fotomatón, 
mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y zona para 
mayores de 7 años (juegos deportivos bádminton, mini-fút-
bol, 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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos acompañada por las charangas. 
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Sonic 2”.
De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes 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 Salvador, espectáculo de circo 
para público familiar a cargo de GRAN DIMITRI y su obra 
“The Legend””

JUEVES, DÍA 1
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 (fotomatón, 
mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y zona para 
mayores de 7 años (juegos deportivos bádminton, mini-fút-
bol, 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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos, acompañada por las charangas. 
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Sonic 2.



De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Bautizo	toricos	y	cabezudos	infantiles.
•	Merienda.	
•	Fiesta	música	y	movimiento
•	Dj.	
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. 
Con salida de Plaza de la Villa, Baile de Gigantes a cargo 
de la Comparsa de Gigantes de Ejea, acompañada por los 
Dulzaineros de las Cinco Villas 

VIERNES, DÍA 2
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 (fotomatón, 
mesas pomperos, juegos encajable y juguetes) y zona para 
mayores de 7 años (juegos deportivos bádminton, mini-fút-
bol, 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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos, acompañada 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 proyec-
ción de la película “Padre no hay más que uno 3”.
De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes y jóvenes 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”. 



SÁBADO, DÍA 3
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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos, acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Padre no hay más que uno 3”.
6´00 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo de RAS-
PADEGATO y su obra “Baila con pasión” 

De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Futbolines
•	Plays,	Xbox
•	Trenzas	
•	Toro	mecánico
•	Chapas.	
•	Dj.	
8´00 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo de circo 
para público familiar a cargo de CHÉCHARE y su obra 
“Arquímedes”



DOMINGO, DÍA 4
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.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezu-
dos, acompañada por las charangas. 
4´30 de la tarde
En las Piscina Municipales, Fiesta acuática infantil 
6´00 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo de ALMO-
ZANDIA y su obra “Pim, pam, pum, fuera” 

De 6´00 a 8´00 de la tarde. 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
•	Gymkana	fin	de	fiesta.
•	Plays,	Xbox	
•	Graffitis.
•	Llaveros.
•	Maquillaje	pinta	caras.	
11´00 de la noche. 
En el Parque Central, Gran Espectáculo de Fuegos artificia-
les de la Pirotecnia 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 
Artistas del Gremio, L´Algarabía y Los zagales del Gállego 




