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Queridos convecinos, amigos y amigas:
Las Fiestas de la Oliva llegan en un
momento en el que España atraviesa
por una situación dramática. Sin entrar
en las causas ni en los responsables, la
crisis está llevándonos a cifras de desempleo insoportables, al deterioro progresivo de la sanidad y de la educación,
al aumento constante de las desigualdades sociales y a una desmoralización
de la sociedad –sobre todo de los jóvenes– que pone en riesgo la supervivencia misma de la democracia.
Un país que prescinde de maestros y de médicos; que cierra escuelas y hospitales; que presta cada vez
menos atenciones a las personas mayores y discapacitadas; un país que no
ofrece horizontes de vida digna a los
jóvenes; un país que no invierte en
investigación; un país así no tiene otro
futuro que el empobrecimiento paula-

tino –sobre todo de las clases medias
y bajas– y, en el mejor de los casos,
trabajo precario y mal pagado. Por eso,
ahora más que nunca, es necesaria una
reacción democrática de toda la sociedad, en otras palabras, un gran acuerdo
nacional para encontrar un camino de
salida de esta situación angustiosa en la
que nos encontramos.
En Ejea, el Ayuntamiento está manteniendo todos los servicios básicos
–sobre todo los sociales– sin ninguna
clase de recorte. La Hacienda municipal, gracias a una administración prudente del dinero, está muy saneada. En
materia de empleo, el Parque Tecnológico del Polígono está funcionando
como imán de inversiones industriales, de algunas de las cuales, con las
cautelas debidas, hemos dado cuenta
en los últimos meses. Cuando superemos la crisis, estoy convencido de que
–con el esfuerzo de todos– estaremos
mejor que los demás para aprovechar
las oportunidades que nos deparen los
nuevos escenarios económicos.
De todos modos, el futuro tenemos
que concebirlo de manera muy distinta
a lo que ha prevalecido en el pasado
reciente. El consumismo exacerbado,
la insolidaridad, el individualismo, el
enriquecimiento personal a cualquier
precio, la codicia, todo aquello que
nos ha llevado a la situación actual,
habremos de sustituirlo como pauta
de conducta por lo que el jesuita González Faus llama sobriedad solidaria.
Sobriedad en los hábitos personales de
consumo, aprendiendo a no confundir el valor de las cosas con su precio;
sobriedad como sinónimo de honestidad y de estímulo de la recuperación

de las virtudes cívicas tradicionales
como referencia individual y colectiva.
Pero sobriedad –además– solidaria, es
decir, productora de un reparto más
justo de la riqueza y garante de la sostenibilidad medioambiental de nuestro
modo de vida, pues los desequilibrios
sociales y territoriales abruptos y el
cambio climático derivado de un uso
abusivo de los recursos naturales pueden conducir a la Humanidad incluso a
su desaparición.
Pero sobriedad no significa contención de la alegría y de la diversión, no
significa limitación del placer. En relación con la fiesta, sobriedad significa
vivirla con elegancia y no confundir
la posibilidad de disfrutar con la capacidad de gastar. Quizá haciendo de la
necesidad virtud, organizar unas fiestas
sobrias es la recomendación que, desde
hace cuatro años, vengo haciéndoles a
los responsables municipales cuando
empiezan a prepararlas. Y por eso
mismo, queridos amigos, vivir las fiestas con sobriedad es la recomendación
que os hago en las vísperas de éstas
del año 2012, sin que ello quiera decir
que, al aconsejaros de este modo, os
esté sugiriendo que renunciéis al goce
y al solaz propio de estos días. Todo lo
contrario.
Lo cierto es que, pese a las dificultades, podremos disfrutar de un programa muy completo, con actividades
dirigidas a todos los sectores y de todas
las edades. No suelo hacerlo nunca
pero, en esta ocasión, voy a declarar mi
orgullo por presidir un Ayuntamiento
que, tanto en el ámbito político como
el funcionarial, dispone de hombres y
mujeres muy capaces y muy comprometidos. La organización de las fiestas
es una buena muestra de ello.

Ante cualquiera que nos visite,
tendremos la oportunidad de presumir
de ejeanos recreándonos con el talento
musical de nuestros paisanos de Tako, La
Trova, la Banda, las charangas, los grupos folklóricos, la Comparsa de gigantes y otros grupos. No conozco ninguna
ciudad aragonesa que disponga de un
elenco de artistas de esta categoría.
Y sentiremos que en nuestro corazón estalla la ejeanidad cuando, desde
el balcón del Ayuntamiento, a llegar
el mediodía del 25 de agosto, nuestra
paisana Carmen Visús Miguel pregone
las Fiestas de la Oliva del año 2012. Su
juventud no le impide poder exhibir un
currículum académico e investigador
brillantísimo, prestándole al mundo servicios impagables a través de sus aportaciones en materia de tratamiento del
cáncer. He ahí un buen ejemplo para
nuestros jóvenes, frente a trayectorias
personales y empresariales que algunos han admirado en los últimos años y
que no eran sino episodios lamentables
de especulación y de oportunismo sin
escrúpulos.
Queridos convecinos: nada va
a faltarnos para que, en los próximos
días, podamos disfrutar a raudales. Pero
hagámoslo con sobriedad y, sobre todo,
sin ofender la inteligencia ni la dignidad de cientos de paisanos nuestros
que viven afligidos por el paro y cada
vez más desamparados por el Estado. A
ellos envío mi saludo más entrañable
y la seguridad de que todos nuestros
esfuerzos están dirigidos a contribuir a
que su sufrimiento quede atrás lo antes
posible.
Un cordial saludo a todos y a todas.
Javier Lambán
Alcalde de Ejea de los Caballeros

lidad y de empuje. Y esto, en general,
lo pienso respecto a la realidad que
nos toca vivir pero también, en concreto, respecto a la fiesta.

Queridos vecinos, amigos y amigas:
Como cada año y con motivo de
la presentación del programa de fiestas, este concejal os dirige un saludo
que sobre todas las cosas quiere ser
una invitación a la alegría, a la participación y a la convivencia festiva.
Con una frecuencia cada vez
mayor, mediatizados por la realidad
social, política y económica, nos
invaden oleadas de pesimismo y tendemos a creer que cualquier tiempo
pasado fue mejor. No me gusta pensar
así, procuro luchar contra esta tendencia porque creo que nos conduce
a la parálisis y nos merma la capacidad crítica. No estoy abogando por un
optimismo ingenuo y artificial sino por
un optimismo que nos rearme de vita-

En este saludo podría dedicarme a
lamentar las limitaciones presupuestarias, la contención del gasto, las dificultades de acceder al artista mediático del momento y toda una suerte de
condicionantes. Nada más lejos de mi
intención. Por responsabilidad y prudencia debemos vigilar la dimensión
económica de las fiestas, lo que no
significa que a nuestra programación
vayan a faltarle atractivos. La mesura
en el gasto va a producirse fundamentalmente en los apartados taurino y
musical, que son los que más sobrecargan los presupuestos. Esto significa que habrá menos festejos taurinos
mayores y más festejos populares que,
por cierto, no por más económicos son
menos queridos por el público. Esto
significa también que no habrá conciertos de primeras figuras pero sí una
oferta musical diversa en géneros y
estilos, desde bandas tributo a Mecano
o El último de la fila, música folk,
música popular, rock & roll o música
electrónica.
El resto del programa no va a resentirse: Que las familias no teman por las
programaciones infantiles porque lo
más granado de los grupos de animación infantil tiene cita en Ejea (Raspadegato, Coscorrón, PAI, K. de Calle,

Gorgorito) sin olvidar las actividades
que cada mañana gestiona la empresa
Anea en el Parque de la Alegría, los
encierros infantiles, los cabezudos, los
talleres artesanales, las fiestas acuáticas, los paseos en pony, los futbolines, el cine, los parques infantiles,
entre otros recursos festivos para que
los niños y niñas de Ejea se puedan
divertir todos los días y que, además,
lo hagan con el menor dinero posible
porque el Ayuntamiento cree que la
imaginación, la alegría y la amistad no
se compran ni se venden en el mercado del consumo.
Que el público familiar y adulto
no tema por los festejos populares,
por las verbenas en los barrios, por la
música en la calle, por los espectáculos folclóricos, por el ambiente festivo
que generan iniciativas como Feriar,
Ejea Multicultural o el Día de los Pueblos de Ejea, por los Bailes de la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros-Dulzaineros, entre otras atracciones que
a su vez complementan programaciones como la del Casino España.
Al principio de mi saludo, abogaba por el optimismo para rearmarnos de vitalidad y de empuje ante la
realidad que nos toca vivir. Conforme
voy redactando el texto, aún me
reafirmo más en este criterio. Pienso
en nuestro programa de fiestas y me
dan alegría tantas cosas… siento orgullo de la creatividad de jóvenes ejeanos como el ilustrador de nuestro cartel, Ernesto Navarro; siento orgullo del

talento investigador de nuestra pregonera, Mamen Visús; siento orgullo
de las asociaciones y entidades que
ponen su esfuerzo y su energía al servicio de las fiestas (desde Interpeñas a
Tauroejea, pasando por la Asociación
El Corroncho, la Cofradía de la Virgen de la Oliva, las Juntas Vecinales
de los Pueblos, el Consejo de Festejos); siento orgullo de todos los artistas
locales que nos hacen disfrutar de sus
habilidades durante estos días; siento
orgullo de este pueblo en el que nací
y en donde vivo, al que quiero ofrecer
un programa de fiestas que nos iguale
y que nos haga felices, porque la fiesta
es ante todo un bien público
Amigos y amigas, la fiesta es la
relación social por excelencia y una
de las máximas expresiones de la libertad. Déjenme que les invite a poner
en práctica durante estos días que se
avecinan esos dos principios: las buenas relaciones personales y la buena
libertad. Y déjenme también que, a
manera de despedida, haga mías las
palabras de Juan Manuel Serrat en su
genial canción “Fiesta”:
Apurad
que allí os espero si queréis venir
pues cae la noche y ya se van
nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta
que arriba mi calle
se vistió de fiesta.
Juan Carlos Navarro Lambán
Concejal-Delegado de Festejos

Amigas y amigos ejeanos:
La última vez que viví el comienzo
de las fiestas de Ejea fue hace casi diez
años. Era una despedida especial ya
que un par de días después salía mi
avión, marchaba fuera de España por
unos años y me embarcaba en una
nueva aventura; tenía toda la ilusión
de quien emprende una vida, pero
también respeto a lo desconocido.
Dejaba mi tierra, dejaba mi familia,
mis amigos.
Al recibir la invitación para hacer
este pregón, me habéis dado la ocasión de recuperar esos momentos
vividos bajo este balcón, esperando

con ilusión el inicio de las fiestas. Me
habéis ayudado a repasar el tiempo
que he pasado fuera de mi patria, a
la vez que esbozo el significado de
ser pregonera de las fiestas de Ejea de
este año.
Pregonar a Ejea simboliza lanzar a los cuatro vientos la grandeza
de su historia, percibir la lealtad y
franqueza de su gente o estremecerse
escuchando una de sus jotas. Pregonar a Ejea representa identificarse con
sus paisajes y deleitarse con el olor
de sus campos. Sugiere dejar correr
la imaginación por sus monumentos,
calles, plazas y rincones. Significa
extrañar la mirada sincera y noble de
sus gentes. Pregonar a Ejea es creer
en su futuro, en las nuevas generaciones, escuchar sus propuestas y deseos
de mejorar el presente. Apostar por la
educación, por los colegios, los institutos, las bibliotecas, la innovación
y el desarrollo, así como el ocio, la
cultura y el deporte.
En estos tiempos se habla de
esfuerzo y sacrificio. Mi experiencia me ha enseñado que a veces no
es fácil vencer la comodidad, pero
la voluntad extraordinaria en cumplir un objetivo ayuda a alcanzar un
beneficio superior, bien por la fuerza
que imprime en nuestro carácter,
bien por la satisfacción del trabajo
bien hecho.
Siempre es posible un compromiso mayor, quizá mirando no sólo

por nuestros intereses, sino por un
bien común, ya que probablemente
mientras buscamos el interés del otro,
nos aseguramos el propio.
El llevar casi diez años fuera de
mi tierra me ha supuesto un sacrificio. Ser emigrante no es fácil, significa alejarse de los tuyos, de todo lo
que significa tu país de origen. También es enfrentarse a otra costumbre,
a otra cultura, otra lengua. Del mismo
modo, significa salir de tu pueblo
con una maleta llena de sueños que
muchas veces se pueden vulnerar.
Por ello, respeto al inmigrante, valoro
su esfuerzo y reconozco la multiculturalidad como riqueza, progreso y
bienestar social.
Como ejeana –y también como
mujer– me siento honrada y orgullosa
de pregonar nuestras fiestas. La historia muestra cómo la figura femenina
ha estado alejada de la formación
que nunca se negó a los hombres,
pero también manifiesta la determinación de algunas mujeres por
demostrar igualdad de oportunidades. Se conocen muchas científicas,
grandes personalidades, que, superando los obstáculos y prejuicios de
su tiempo, fueron capaces de luchar
por lo que creían. Su constancia y
responsabilidad han demostrado que
el género no confiere mayor o menor
capacidad a nadie y que los prejuicios derivados de condiciones humanas, tales como el sexo, la nacionalidad o la religión, no tienen ningún
fundamento y no son otra cosa que

el reflejo de la ignorancia y rudeza
de los que los sustentan. Igualmente
aprecio el valor de las mujeres que
ejercen su derecho y libertad para
optar por cuidar de sus hijos, por ser
ejemplos de vitalidad, orden, amor
y cuidado, así como inspiración, de
lucha y entrega diaria, siendo los
pilares de la familia.
Ya que menciono la igualdad,
hoy me gustaría animar no sólo a
las mujeres, sino a todos los jóvenes
ejeanos a intentar agradecer el mejor
valor que tienen que es el tiempo, a
disfrutar cada instante, aprovechar
cada oportunidad para superarse y
participar de la alegría no sólo de
soñar sino de alcanzar un futuro
mejor.
Todo este tiempo he contado con
el regalo más bello, mi familia, y la
suerte de tener el mejor compañero
en este viaje de la vida, que me ayuda
a recordar siempre que los sueños
son el primer paso para acercarse a
la felicidad.
Estoy contenta de estar hoy aquí,
entre vosotros y voy a llevar con
mucho orgullo mi calidad de pregonera de las fiestas de Ejea del 2012.
Que la emoción y la intensa alegría que hoy vivimos nos duren todo
el año, como poco. ¡Felices Fiestas!
¡Viva La Virgen de la Oliva! ¡Viva
Ejea!
Carmen Visús Miguel
Pregonera de las Fiestas de la
Virgen de la Oliva 2012
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Sábado, día 25 de Agosto:
8´30 de la tarde:
Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

Domingo, día 26 de Agosto:
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 27 de Agosto:
10´30 de la mañana:
Misa por los difuntos de la Parroquia.

Martes, día 28 de Agosto:
10´30 de la mañana:
Misa Solemne para Jubilados y Familiares, cantada por el grupo
“El sentir de la Jota” del Centro de Mayores.

Lunes, día 3 de Septiembre:
8´30 de la tarde:
Dará comienzo la Novena en Honor de Nuestra Señora de la Oliva.
NOTA: 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.

11 de la noche.
En la Carpa Municipal, concierto de los grupos ganadores en los últimos cinco años del CONCURSO
POP/ROCK de la Federación Interpeñas de Zaragoza. Organizado por Asociación Interpeñas Ejea.

11´30 de la noche.
En la Carpa Municipal, concierto del grupo EL SILENCIO DE LOS HÉROES (banda tributo de “Los héroes
del silencio”). A continuación, Discomóvil. Organizado por la Asociación de Bares “El Corroncho”.

8´30 de la tarde.
En la Sala de Exposiciones de la Parroquia, inauguración de la Exposición “EL 50 ANIVERSARIO DE
LA PLAZA DE TOROS Y LA TRADICIÓN TAURINA DE EJEA DE LOS CABALLEROS”.

5 de la tarde.
En las Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva, Finales Autonómicas del Campeonato de Tenis en
categoría infantil y senior, organizado por CDE Tenis Ejea.
De 7 de la tarde a 11 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 6ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”: Las mejores Bodegas
Aragonesas y Nacionales presentarán y darán a degustar sus caldos. Organiza La Botillería.
8 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del Pañuelo Festivo a todos los niños y niñas nacidos en 2011. Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a los que se unirán los
Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.

• Los conciertos y bailes del Casino España forman parte de la programación festiva de esa entidad. La entrada

sólo es gratuita para los socios.
festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido organizados por la empresa TAUROEJEA, con la
colaboración del Ayuntamiento de Ejea.
El miércoles, día 29, los precios de las ferias tendrán un descuento del 50% respecto a sus precios habituales,
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 establecido
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 podrán
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.

• Los
•
•
•
•

9 de la mañana
Con salida de la puerta principal del Ayuntamiento III Carrera Popular de la Mujer contra
el cáncer de mama en Ejea, a beneficio de la
Asociación Española Contra el Cáncer.

6´30 de la tarde
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva,
partido de fútbol de Liga de la 3ª División
entre los equipos SD Ejea y CD Borja, organizado por SD Ejea.

11´15 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.

7 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo de animación infantil a cargo del grupo K. DE CALLE y
su obra “Misión K: Salvar la Tierra”.

11´50 de la mañana
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón
inaugural de las Fiestas de 2012 a cargo de
CARMEN VISÚS MIGUEL.
12 del mediodía
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2012.
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,
la Charanga de Rivas y la Charanga Artistas del
Gremio, recorrerán las calles de la villa.
4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo
de Orquesta Pasarela.

9´30 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.
(Itinerario: Carretera de Erla y Plaza de Goya)
10 de la noche
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO: FESTIVAL AL RITMO DE LA CALLE:
– D.J. Speaker Dinamizador.
– Exhibición de Malabares.
– Exhibición Break Circle of Trust.
– Exhibición Freedance.
11 de la noche
En la Plaza de la Villa, actuación del grupo
LA TROVA.

5 de la tarde
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática
infantil.

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto de LOS HÉROES
DE LA ANTÁRTIDA (banda tributo del grupo
“Mecano”) y D.J. Pipo. A continuación Fiesta
ejeana.

6 de la tarde
Con salida de la Carpa Municipal, Ruta de Peñas
organizada por la Asociación Interpeñas Ejea.

12´30 de la noche.
En el Casino España, actuación de Orquesta
Pasarela.

De 6 a 8 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO:
– Futbolín humano, futbolines y dianas.
– Taller “Soy de una peña”.

án l a
c t uar
a
a
í
ld
la
o do e
n te t e R i v a s y l G re m i o.
a
r
u
e
d
- D ra ng a d
s
ta
ue
Ch a
Ar t i s
a
Pa rq
g
l
n
a
s de e n t i l
e
Ch ar
d
s
fa
id a
n sal
re n i n
- C o ra l , u n t is t i n t as
C e n t e rá l a s d
.
r
l id ad
re c o r de l a l o c a
s
c a l le

10 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.
10´30 de la mañana
Los componentes de la Escuela Municipal de Jota, del Grupo de Jota “Aires de Aragón”,
el Taller Municipal de Trajes Regionales, la Escuela de Música Tradicional, el Grupo de
Habaneras, la Rondalla y el Grupo “El sentir de la jota” del Centro de Mayores, pasarán
a acompañar a todos los reunidos para trasladarse 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.
11 de la mañana
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oliva, Patrona de Ejea de los Caballeros.
4 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de Orquesta Passarela.
6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Corrida de Toros de rejones para los rejoneadores Pablo hermoso de Mendoza, Rui Fernandes y Pedro Hernández “El cartagenero”, en la que
se lidiarán toros de la ganadería de D. José Rosa Rodrigues de Portugal. Amenizará el
espectáculo la Banda de Música de Rivas.
9´30 de la noche
Procesión de la imagen de la Virgen de la Oliva, con la asistencia de la Corporación
y acompañamiento de la Banda de Música de Ejea.
11´30 de la noche
En la Plaza de la Villa, XIX FESTIVAL DE JOTA DE EJEA DE LOS CABALLEROS, con la
actuación del Grupo “Aires de Aragón” de Ejea de los Caballeros y la intervención de
primeras figuras de la jota aragonesa cantada.
11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, actuación de los D.J. DANI ROMERO,
VÍCTOR MAGÁN Y RAFA TORRES.
A continuación Fiesta de la Roja.
12´30 de la noche
En el Casino España, actuación de la Orquesta
Passarela.
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10 de la mañana.
En el Barrio de la Corona, Almuerzo Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al
espacio museográfico con carácter gratuito.
De 11 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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones
del agua, del arenero, del movimiento, del arte
y de la ludoteca, así como la zona de hinchables y
bicis-karts), además de 3 talleres creativos: Papiroflexia, Imagina y crea y Happy Mais.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.

De 6 a 8 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO:
– Taller de Manualidades.
– Taller Mulberri Paint.
– Taller “Para mezclarse” de cócteles sin alcohol.
– Taller de Mandalas
7 de la tarde
En la Plaza España, espectáculo infantil a
cargo de la compañía PAI-Promotora de Acción
Infantil y su obra “Chiriví”.
9´30 de la noche
En la Plaza de Santa María, Verbena Popular
con degustación de melocotón con vino, actuación de las charangas y salida del toro de fuego.
(Itinerario: Plaza Santa María, Calle Buena Vista
y Cuesta de Santa María).
10´30 de la noche
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO: Discomóvil “El tunel del tiempo”.
11 de la noche
En la Plaza de la Villa, concierto del Mariachi
Imperial de Méjico.
De 12 de la noche a 1´30 de la madrugada
Encierro Popular por el itinerario de costumbre.

3´30 de la tarde
En la Peña Los Pepitos (C/Tarazona, s/n),
6º Concurso Internacional de Guiñote.

12´30 de la noche
En el Casino España, sesión de baile y música
disco.

4 de la tarde
En el Casino España, actuación Magia con los
cinco sentidos.

1´30 de la madrugada.
En la Carpa Municipal, concierto del grupo
STARKYTCH.
A continuación Fiesta Fiebre de Sábado Noche.

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “Ice Age 4. La formación de los continentes”.
6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Gran Concurso de Recortadores de Anillas, con las mejores parejas
nacionales y vacas de los Hermanos Ozcoz de
Fuentes de Ebro.
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10 de la mañana
En el Barrio del Cuco, Almuerzo Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al
espacio museográfico con carácter gratuito
De 11 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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones del agua, del arenero, del movimiento, del
arte y de la ludoteca, así como la zona de hinchables y bicis-karts), además de 3 talleres creativos:
Papiroflexia, Imagina y crea y Happy Mais.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las charangas.
4 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de
Orquesta Tarantela.
4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la
proyección de la película “Ice Age 4. La formación de los continentes”.
6 de la tarde
En la Carpa Municipal, II Concurso de Guiñote
“Villa de Ejea” e Hinchables infantiles. Organiza Asociación de bares “El Corroncho”.
6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Grand Prix de las Peñas,
con divertidos juegos, humor, vaquillas, hinchables y mucho más.

A partir de las 7 de la tarde
y hasta las 11 de la noche
En la Plaza España, 7ª Edición de EJEA MULTICULTURAL, un espacio festivo para acercarnos
a las costumbres, la artesanía, la gastronomía,
las músicas y danzas de las personas migrantes
residentes en Ejea de los Caballeros. Este año
está dedicada a BULGARIA. El programa incluye:
– Exposición de trajes tradicionales, gastronomía y otros elementos culturales de Bulgaria.
– Taller de pulseras “Baba Marta”
– Taller de muñecas búlgaras.
– Juegos tradicionales de Bulgaria.
– Juegos Populares
7 de la tarde
En la Plaza de la Villa, espectáculo de animación infantil a cargo de COSCORRÓN y su obra
“Los superbichos”.
9´30 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.
(Itinerario: Calle Cuco)
11 de la noche
Con salida de la Carpa Municipal, Ruta del Vino
en bicicleta (socios gratis y no socios 5 €),
organizada por Asociación Interpeñas Ejea.
11 de la noche
En la Plaza España, actuación del grupo
RODOPIS de Bulgaria, dentro de las actividades de Ejea Multicultural.
11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, Concierto de ROCK SERVICE.
12´30 de la noche
En el Casino España, concierto de Orquesta
Tarantela.
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10 de la mañana
En la Plaza de Goya, Almuerzo Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al
espacio museográfico con carácter gratuito.
De 11 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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones del agua, del arenero, del movimiento, del
arte y de la ludoteca, así como la zona de hinchables y bicis-karts), además de 3 talleres creativos:
Papiroflexia, Imagina y crea y Happy Mais.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular
hasta la 1´30 del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las charangas.
4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto con Jotas
aragonesas a cargo del grupo Cinco Villas de
Bardenas.
4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Juvenil
(n.r.m. 12 años) con la proyección de la película
“Tengo ganas de ti”.
De 6 a 9 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO:
– Taller de abalorios.
– Simuladores de realidad virtual.
– Futbolín humano, futbolines y dianas.

6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Desafío Hispano-Francés
de Recortadores con la actuación de Nicolas
Vergonzeanne y los mejores nacionales.
7 de la tarde
En la Peña El Picadero (C/. Biesa, 10), Fiesta
Remember.
7 de la tarde
En la Plaza de la Villa, espectáculo de animación infantil a cargo de RASPADEGATO y su
obra “Entre cajas”.
9´30 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.
(Itinerario: Paseo Constitución, cruce de Calle
Libertad a la Calle Joaquín Costa en ambos
sentidos).
A las 11´00 de la noche
En la Plaza España, Concierto del grupo The
Pardals.
A las 11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, actuación de KIKO RIVERA.
Organiza Asociación de Bares “El Corroncho”.
A continuación Fiesta en honor a las Damas de
Fiestas.
12´30 de la noche
En el Casino España, revista Académica
Palanca con la obra “Cómicos de Guardia”.
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10 de la mañana
En la Plaza Canal de las Bardenas, Almuerzo
Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al
espacio museográfico con carácter gratuito.
De 11 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 de la mañana a 2 del mediodía
y de 6 a 8 de la tarde
En el Parque Central, Paseos en pony para
niños y niñas.
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, organizado en torno a 6 zonas
(Rincones del agua, del arenero, del movimiento, del arte y de la ludoteca, así como la
zona de hinchables y bicis-karts), además de
3 talleres creativos: Papiroflexia, Imagina y
crea y Happy Mais.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final
de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro
Popular hasta la 1´30 del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo
de Orquesta Nueva Etapa.
4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Juvenil
(n.r.m. 12 años) con la proyección de la película “Tengo ganas de ti”.
6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Sensacional Becerrada
con la participación de varias cuadrillas locales y mucha diversión.

De 6 a 8 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades
para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
– Coches de radio control.
– Max Mix juegos
– Taller de abalorios.
6´30 de la tarde
En la Cuesta de La Llana, 1ª Carrera de Autos
Locos, organizada por Interpeñas Ejea.
7 de la tarde
En el Parque Central, 1ª sesión de las Marionetas
de Maese Villarejo y las aventuras de Gorgorito.
7´30 de la tarde
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva, partido de fútbol de la eliminatoria de la COPA DEL REY
entre los equipos SD Ejea y Peña Sport (Tafalla).
8´30 de la tarde
En la Plaza de la Villa, Baile de Gigantes a cargo de
la Comparsa de Gigantes y de los gaiteros-dulzaineros de las Cinco Villas y de la Escuela de Música
de Ejea de los Caballeros.
9´30 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.
(Itinerario: Calle Carasoles).
11 de la noche
En la Plaza España, actuación del grupo La Neurastenia (banda tributo de la música de los 60).
11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, Concierto de EL ÚLTIMO
TRIBUTO (banda tributo de “El último de la fila”).
A continuación Fiesta de Indios y Vaqueros.
12´30 de la noche.
En el Casino España, actuación
de Orquesta Nueva Etapa.
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10 de la mañana
En el Barrio de La Llana, Almuerzo Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al espacio
museográfico con carácter gratuito.
De 11 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 12 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2012,
dedicado a la artesanía y la alimentación de calidad . Por
la mañana, Taller de Vidrio para niños/as. Por la tarde,
Taller de Cestería para niños/as.
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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones del agua, del arenero,
del movimiento, del arte y de la ludoteca, así como la
zona de hinchables y bicis-karts), además de 3 talleres
creativos: Papiroflexia, Imagina y crea y Happy Mais.
De 11 de la mañana a 2 del mediodía
y de 6 a 8 de la tarde
En el Parque Central, Paseos en pony para niños y
niñas.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas
entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía.

6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Concurso de Recortadores con
Toros. Recortes, quiebros y saltos con los mejores especialistas e impresionantes toros.
De 6 a 9 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
– Futbolines, dianas y futbolín humano
– Taller de Batucada ( 7 a 8)
– Actuación y Pasacalles del grupo de percusión SAMBADAPRAÇA (8 tarde)
6´30 de la tarde
En la Peña la Gorcha (Ramón J.Sender, 10), Fiesta
White Sensation.
7 de la tarde
En el Parque Central, 2ª sesión de las Marionetas de
Maese Villarejo y las aventuras de Gorgorito.
9´30 de la noche
En el Barrio de La Llana, Verbena Popular con degustación de melocotón con vino, actuación de las charangas
y salida del toro de fuego.( Itinerario: Plaza Nueva, calle
Gancho, tramo entre las calles Sora y Almendro).
11 de la noche
En la Plaza de la Villa, Espectáculo Folclórico de presentación del CD “Lo mejor de José Luis Urbén, el de
Villanueva” (autor de la “Habanera de Ejea”), con la
actuación de parejas de baile premiadas en el Certamen
Oficial de Jota.

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

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto MÁXIMA F.M. Organiza Asociación de bares “El Corroncho”. A continuación,
Fiesta de Superhéroes.

2 del mediodía
En la Carpa Municipal, 4ª Comida Popular Interpeñas
(previa compra de ticket). A continuación, Café-Concierto con Pablo Líquido.

12´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de Baile amenizada por la
Orquesta Nueva Etapa.

4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo de la
Orquesta Nueva Etapa.
4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Madagascar 3. De marcha por
Europa”.
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10 de la mañana
En el Barrio de Las Eras, Almuerzo Popular.
11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al espacio
museográfico con carácter gratuito.
De 11 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 a 13´30 del mediodía y de 5´30 a 8 de la tarde
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con hinchables, ludotecas para los más pequeños, camas elásticas
volantes y atracciones de última novedad.
De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2012,
dedicado a la artesanía y la alimentación de calidad . Por
la mañana, Taller de Manualidades para niños/as. Por
la tarde, Taller de Papiroflexia para niños/as.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de
Cabezudos, acompañada por las charangas.
12 del mediodía
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, recepción de
Alcaldes/esas y Juntas Vecinales de los Pueblos
de Ejea. Tras el acto institucional, pasacalles hasta la
Plaza del Salvador, visita a los stands de los Pueblos,
actuación de la Banda de Música de Rivas, del Grupo de
Jotas “Virgen de la Estrella” de Pinsoro y degustación
de melocotón con vino y dulces de las panaderías de los
Pueblos de Ejea.
4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo de la
Orquesta Selvatana.
4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección
de la película “Madagascar 3. De marcha por Europa”.
5 de la tarde
En las Piscinas Municipales, partido de Waterpolo
femenino entre los equipos de División de Honor
Waterpolo-Zaragoza y UP de Navarra.

6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Corrida de Toros para los diestros Alberto Álvarez, Iván Fandiño y David Mora, que
lidiarán toros de la ganadería Montalvo de Salamanca.
Amenizará el espectáculo la Banda de Música de Ejea
de los Caballeros.
De 6 a 9 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
– Futbolines, dianas y futbolín humano.
– II Campeonato de Futbolín (infantil y juvenil) “Fiestas
de Ejea” (1ª fase)
– Taller “Maquillaje de fantasía”
7 de la tarde
En la Peña El Estrago (C/ del Aguador, s/n), Fiesta Olimpiadas Estragueras.
7 de la tarde
En la Plaza España, Exhibición de Deportes Tradicionales vasco-navarros.
8 de la tarde
Con salida de la Plaza de la Villa en dirección a la Plaza
del Salvador, junto a los stands de los Pueblos, Ronda
Jotera del Grupo Cinco Villas de Bardenas.
9´30 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. (Itinerario: Calle Eras Altas y
Calle Tormos).
11 de la noche
En la Plaza de la Villa, actuación del Grupo Síntesis.
11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto del grupo TAKO.
A continuación Fiesta de Polis y Cacos.
12´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de Baile a cargo
de la Orquesta Selvatana.
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10 de la mañana
En el Barrio del Salvador, Almuerzo Popular.
De 11 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 a 2 del mediodía
y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición
2012, dedicado a la artesanía y la alimentación
de calidad. Por la mañana, Taller de Alfarería
para niños y niñas.
De 11 a 13´30 del mediodía
y de 5´30 a 8 de la tarde
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con
hinchables, ludotecas para los más pequeños,
camas elásticas volantes y atracciones de última
novedad.
12 del mediodía
XXI Concurso de Desencajonamiento de
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular por el itinerario de costumbre hasta la 1´30
del mediodía.
12 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa
de Cabezudos, acompañada por las charangas.
4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto y Recital
de Charo Tris.
5 de la tarde
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática
infantil.
6 de la tarde
En la Plaza de Toros, Suelta de vaquillas
(entrada gratuita).

De 6 a 9 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actividades para adolescentes y jóvenes MÉZCLATE
CONMIGO:
– Futbolines, dianas y futbolín humano.
– II Campeonato de Futbolín (infantil y juvenil)
“Fiestas de Ejea” (2ª fase)
– Taller de abalorios.
9´30 de la noche
En el Barrio del Salvador, Verbena Popular con
degustación de melocotón con vino, actuación de
las charangas y salida del toro de fuego. (Itinerario: Plaza Salvador, Calle Salvador, Calle Mesón
Nuevo y principio Calle Mediavilla.)
11 de la noche
En el Parque Central, Gran Espectáculo de
FUEGOS ARTIFICIALES de la Pirotecnia Zaragozana.
11´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de baile Disko.
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 de la
Escuela de Música Tradicional.
12 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.
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SUPERMERCADOS
SIMPLY
Tren infantil, chupinazo

COMUNIDAD DE
REGANTES Nº V
Fuegos Artificiales

TENIAS

DESGUACES PRADAS

ASOCIACIÓN DE COMERCIO

Feria de la Artesanía

Actuación de la PAI

FERRETERÍA AYESA

PINTURAS FLEMING

Concierto de Tako

Festival de Jota

FOTO CYAN

PEÑA ZARAGOCISTA CINCO
VILLAS

Paseos en Pony

HERMANOS CAUDEVILLA

Partido de fútbol Copa del Rey:
Ejea-Peña Sport

ALKI-LAGA

Parque de la Alegría

Encierros populares

Actuación de La Troba

CONSTRUCCIONES
BARDENAS-PROCONBAR

SANEAMIENTOS
MARCELLÁN

Waterpolo femenino

El Último Tributo (Tributo a
El Último de la Fila)

CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS BERNARDO
Charanga de Rivas

COMUNIDAD DE
REGANTES LAS VEGAS

Charanga Los Artistas del
Gremio

MAGAPOR
Gorgorito

JESÚS BENAVENTE
Parque Infantil

IBERCAJA

Actuación de K de Calle

Gigantes y Cabezudos

ZENER, INDUSTRIAL
ELEVACIÓN

Concierto de Starkytch

URBASER

ADRIÁN, PAVIMENTOS
Y CONSTRUCCIONES, S.L.

Actuación de Neurastenia
(Tributo a la música de los 60)

SERVICIOS Y LIMPIEZAS
5 VILLAS
Concierto de Síntesis

IMPRENTA ARILLA

OCÉANO ATLÁNTICO

Mézclate conmigo

Actuación de Raspadegato

FONTANERIA LUCHÁN

Verbenas populares

Actuación de Coscorrón

CONSTRUCCIONES
LÓPEZ NAVARRO

Concierto de Los Héroes
de la Antártida
(Tributo a Mecano)

MONGUILOD, S.C.
FLORES CARMEN

Decoración floral en el acto de
imposición de pañuelos

FLORES LA CAMELIA

Flores para la Ofrenda a la
Virgen de la Oliva.

CARNICERÍA MANÍN

AXA SEGUROS
JORGE SANZ DE BAYA
Cine Infantil

Almuerzos populares

LA BOTILLERÍA

El vino en la calle

