Día 7, viernes
TEATRO INFANTIL .
La compañía TANXARINA representará la obra “La gallina azul”
Teatro de la Villa. 17:30 horas.
Recibimos por vez primera en Ejea a la compañía gallega
TANXARINA y su espectáculo “La gallina azul”, premiado
como mejor espectáculo de títeres en FETEN 2018 y Premio
María Casares 2018 al Mejor espectáculo infantil.
Lourenzo tiene una gallina azul con cinco plumas rojas en
el ala derecha. Una gallina muy bonita y muy rara que pone
huevos de colores. Además, no dice «cacaracá» como las otras
gallinas, sino que dice «cocorocó».
La gallina azul es un espectáculo que habla de la diversidad
y de la solidaridad. Va destinado a público infantil y familiar,
y se emplean en él diversas técnicas de manipulación de
muñecos, trabajo actoral, música y canciones.

Día 8, sábado.
TEATRO.
La compañía Producciones KINSER representará la obra “El viaje de Charlie
(Historia de un payaso)”
Teatro de la Villa. 21: 30 horas.
“El viaje de Charlie” que nos presenta Producciones
Kinser es un espectáculo nacido para honrar y dignificar el
oficio de payaso.
Charlie, famoso payaso, está en estado de coma. Nadie
sabe nada de su vida privada, nadie conoce al hombre que
hay detrás. Mauricio limpia la habitación de Charlie. Teresa,
enfermera al cuidado del payaso, descubre el talento de
Mauricio. Fascinada, le anima a participar en un programa
de televisión. Dos viajes paralelos: Mauricio en la búsqueda
de lo que quiere llegar a ser; Charlie en un viaje más allá de
la conciencia. En definitiva, dos vidas en dónde solo el amor
será capaz de ir tendiendo puentes.
Producciones Kinser, una compañía de circo, clown y pantomima que recibió en 2017
el Premio Marcelino Orbés a la Trayectoria en el Circo Aragonés, tras más de 25 años
de experiencia en espectáculos,se embarca en esta nueva aventura teatral “El Viaje de
Charlie” (Historia de un payaso) de Susana Martínez y bajo la dirección teatral de Blanca
Resano. La obra, basada en hechos reales, relata dos historias paralelas que en determinado
momento confluyen y encogen el corazón del espectador.
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La Constitución Española cumple años: Nada más y nada menos que 40. Una edad que sugiere
madurez, consolidación, trascendencia histórica y política pues, no en vano, se trata de la etapa
constitucional más larga de nuestro país y nos ha permitido crear una democracia resistente y
solvente.
El 6 de diciembre de 1978, los españoles y españolas aprobaban en referéndum el texto constitucional. Ahora acudimos con naturalidad a las urnas pero hace 40 años, en un momento de
extraordinaria complejidad, fue un hecho extraordinario y sin precedentes. Había nacido del consenso y del diálogo, era la primera vez que en la historia de España se pactaba una Constitución y
servía, como se ha dicho a veces, para reconciliar a las dos Españas e iniciar un largo periodo de
convivencia democrática en el que, por supuesto, no han faltado ni faltan los problemas pero que
nos ha permitido avanzar y convivir en paz.
Desde hace varios años, EJEA CELEBRA LA CONSTITUCIÓN con una serie de actos sociales,
educativos y culturales que suelen incorporar dos hilos conductores. Uno, la propia celebración de
la Constitución Española y otro, la reflexión sobre algún aspecto de nuestra realidad que nos parece
reseñable y significativo.
En 2018, esos dos hilos conductores van a ser el 40 Aniversario de la Constitución y los avances
y los retos de la Igualdad. El primero nace de la propia efemérides y el segundo se ha elegido porque
2018 podemos decir que se ha escrito en femenino. Tanto el Pleno Escolar que celebran los alumnos
y alumnas de los colegios de Ejea como el Homenaje Ciudadano a la Constitución tendrá a las Mujeres como referente fundamental.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, niños y niñas volverán a darnos una lección de historia sobre la lucha feminista, sobre los avances conseguidos y sobre los retos pendientes, denunciarán realidades internacionales intolerables y nos propondrán cómo podemos contribuir a la
Igualdad desde la Escuela o desde las familias. En sus voces y en sus reflexiones, a buen seguro que
encontraremos mucha verdad y mucha conciencia.
Pero también afrontaremos el tema de las Mujeres desde otra perspectiva y en otro marco, el
de la Plaza de la Libertad donde realizamos el Homenaje ciudadano a la Constitución. Las Mujeres
y la Política Municipal en estos 40 años será el argumento conductor del acto. 26 concejalas lo
han sido de las diferentes Corporaciones Democráticas entre 1979 -2019 pero serán 4 de ellas, en
representación de diferentes partidos, quienes nos contarán sus experiencias políticas con mirada
de mujer. Mª Pilar Compaired, Mª Pilar Royo, Yolanda Roldán y Laura Barrena protagonizarán ese
acto con que cada mediodía del día 6 de diciembre muchos ciudadanos y ciudadanas celebramos
nuestra Constitución.
Cómo ha cambiado nuestra sociedad en estos 40 años. Sirva de ejemplo que en la legislatura
constituyente sólo un 6% de mujeres ocupaban el Congreso. En la actualidad roza el 42%. Y en el
caso del Ayuntamiento de Ejea estamos muy cerca del equilibrio representativo. No obstante, ésta
es la piel de la realidad. Para hacer plena y más profunda esa Igualdad, todavía muchas cosas deben
cambiar. Y cambiarán, estoy segura, porque la realidad es flexible, como flexible es la Constitución
Española que, con prudencia pero sin miedo, deberá ir afrontando cambios como la reforma del
Senado, la sucesión de la Corona, el sistema de elección del poder judicial, el Estado autonómico,
entre otros asuntos necesitados de revisión y actualización.
Justamente este año del 40 aniversario de la Constitución de 1978 sería un magnífico momento
para abordar un debate abierto, riguroso y sosegado de lo que podría y debería ser reformado. Por
ello, y para cerrar este saludo de presentación, me gustaría apelar al debate, a la responsabilidad y al
consenso que fueron y son, sin lugar a dudas, las mejores bondades de cualquier proceso de cambio.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Día 5, miércoles.

Día 6, jueves

PLENO ESCOLAR.
“Celebramos la Constitución y reflexionamos sobre los avances y los retos de la
Igualdad: LAS MUJERES LEVANTAN BARRERAS”.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 10:30 horas.

ACTO CONMEMORATIVO.
Homenaje ciudadano a la Constitución.
Plaza de la Libertad 12:00 horas.

Cada año, los alumnos y alumnas de 6º curso de los Colegios de
Ejea y sus Pueblos celebran la Constitución participando de un Pleno
Escolar en el que reflexionan sobre
algún tema de la realidad especialmente significativo. En acuerdo con
los centros, este año se decidió trabajar sobre el tema de los avances y
los retos de la Igualdad, animados por
el hecho de que 2018 ha sido un año
especialmente significativo en la lucha feminista.
Bajo el lema “LAS MUJERES LEVANTAN BARRERAS”, se han establecido 5 bloques
de reflexión, cada uno de los cuales será asumido por un centro educativo:
1.- 2018, un año escrito en femenino. (C.P. Ferrer y Racaj)
2.- Pequeña historia del Feminismo: Repaso a algunas de las mujeres más relevantes en la
lucha por la Igualdad. (CRA Luis Buñuel)
3.- Cambios y reformas necesarios para avanzar en la Igualdad. (Colegio Hermanas Mercedarias)
4.- Denuncias decididas de situaciones internacionales. (C. P Cervantes)
5.- ¿Qué podemos hacer desde la Escuela y desde las Familias por la Igualdad de los hombres y mujeres? (C.P. Mamés Esperabé)
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ejea, el espacio de democracia por excelencia
de nuestro municipio, los niños y niñas nos darán una lección magistral sobre sus reflexiones en torno a este tema. El debate será grabado para su posterior divulgación en los propios
centros y en algún espacio municipal para conocimiento de los ciudadanos. Agradecemos
nuevamente a los maestros y maestras de los Colegios Ferrer y Racaj, Mamés Esperabé, Cervantes, Mercedarias y CRA Luis Buñuel que han trabajado con los escolares el tema, porque
su trabajo es una magnífica inversión en la ciudadanía del futuro.
Tras la sesión de debate, se procederá a la entrega de los premios del V Concurso de Tarjetas de Navidad que convocó el Ayuntamiento de Ejea para escolares y cuyo trabajo ganador
servirá de diseño para la tarjeta de felicitación de Navidad de la institución municipal de
este año.

Desde hace varios años, el
Ayuntamiento de Ejea conmemora
el Día de la Constitución, en el convencimiento de que se trata de una
fiesta cívica por excelencia y que
es necesario reflexionar sobre ella,
promover sus valores, recordar las
circunstancias de su nacimiento y
tratar sobre su futuro.
La finalidad del acto es siempre
manifestar el apoyo social de los
ejeanos y ejanas a nuestra Constitución y en cada edición dotamos
al evento de unos actores protagonistas.
Este año, además de conmemorar el 40 aniversario de su aprobación en referéndum, hemos querido rendir homenaje a
las mujeres que en estas cuatro décadas de democracia han participado en la Política Municipal. Han sido 26 concejalas y obviamente no hay posibilidad de que todas intervengan,
por lo que la representación de los partidos la ostentarán Yolanda Roldán por IU, Mª Pilar
Royo por el PAR, Laura Barrena por el PP y Pilar Compaired por el PSOE. Todas ellas fueron las primeras concejalas de sus respectivos partidos e inauguraron una nueva tendencia
de acceso de las mujeres a los poderes públicos.
Antes que ellas, sólo dos mujeres habían alcanzado ser concejalas en la historia local:
El caso singular de la maestra Clara Viamonte en 1928, la primera mujer concejala en
nuestra historia, nombrada por Delegación Gubernativa y en época predemocrática, en
1971, Pilar Marco .
Todo ello, los 40 años de Constitución y el papel de las mujeres en el ámbito de la política local, servirán de inspiración a este acto de Homenaje Ciudadano a la Constitución,
siempre hermoso y emotivo además de cargado de compromiso y de valores.
Complementando el acto, Sara Jiménez y Alberto Martínez pondrán su voz y su piano,
respectivamente, para interpretar canciones que unen, canciones compuestas y/ o interpretadas por mujeres como Cecilia, Pasión Vega, Ana Belén, canciones que emocionan,
música en definitiva que adorna siempre con su belleza los momentos importantes de la
vida social.

