Domingo, día 12

Fiesta Pirata domingo día 12

10,30 de la mañana.
En la Ciudad Deportiva, Campeonato de Fútbol-7 en categoría de veteranos entre los equipos Twinner y El
Bayo.

11,00 horas.
Llegada de los Piratas después de una larga travesía, acompañados de músicos, malabaristas, bailarinas...

9,30 de la mañana.
En la Ciudad Deportiva, Campeonato de Fútbol-7 en categoría de veteranos entre los equipos At. Erian y
Rivas.

11,00 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre”, Semifinales del III CERTAMEN DE AFICIONADOS PRÁCTICOS DE
EJEA DE LOS CABALLEROS, organizado por la Peña taurina “Cinco Villas” y Aficionados Prácticos de Zaragoza
en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea.
Desde las 11,00 de la mañana a las 21,00 de la noche.
En la Plaza de la Villa, FIESTA PIRATA durante toda la jornada, de acuerdo con la programación y horarios
específicos que figuran al final de este programa.
12,00 horas.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de la Charanga “Artistas del
Gremio”.
12,00 horas.
En la Ciudad Deportiva, partido de Fútbol Categoría Femenina entre los equipos SD Ejea y Transportes
Alcaine “C”.
16,30 horas
En el Polideportivo Municipal, 2ª sesión de concurso del XLIV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS
CABALLEROS con la participación de:
• Proyecto NUR de Granada.
• Coro del Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias de Oviedo.
• Grupo Vocal Femenino José de Felipe de Madrid.
• Coral Etxarri Aranaz de Etxarri Aranaz (Navarra).
• Coro de Jóvenes de Madrid de Madrid.
Durante la deliberación del jurado, actuación del Grupo de Jotas “Aires de Aragón”. Finalmente, entrega
de premios y clausura.
17,00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine infantil con la proyección de la película “Tarzán”.
17,00 horas.

La Plaza de la Villa se convertirá durante toda la jornada en un espacio pirata, en el que se desarrollarán una
serie de actividades para público infantil y familiar. Para la ambientación contaremos con un barco pirata, un
campamento de piratas, exposición de cañones y armas de la época, personajes y músicos que animarán el
evento y un mercado de artesanía

11,30 horas.
Teatro de calle. Disparo de cañones y Pregón inaugural de la fiesta pirata.
12,00 horas.
Espectáculo de magia.
12,30 horas.
Escaramuza entre piratas (las cosas no andan bien entre la tripulación y lo resuelven como mejor saben ....con
las espadas).
13,00 horas.
Cuentacuentos infantil.
13,30 horas.
El barco pirata pone rumbo a una nueva travesía.
17,30 horas.
Llegada de extraños personajes (los dioses del mar, sirenas, tritones.....acompañados de los músicos).
18,00 horas.
Teatro de calle: “Por qué el agua del mar es salada”
18,30 horas
Escaramuza entre piratas y las tropas del gobernador (Combates de espada demostrativos).
19,00 horas
Cuentacuentos infantiles.
19,30 horas.
Espectáculo de magia.
20,00 horas
Teatro participativo.”El tesoro del pirata” (los mas pequeños guiados por actores recopilarán pistas para
encontrar el cofre del tesoro lleno de monedas de oro de chocolate)
20,30 horas
Espectáculo final de la fiesta pirata, con malabares de fuego, danza, magia combates de espadas de fuego y
queimada popular.

En la Ciudad Deportiva, encuentro de Fútbol de 3ª División Nacional entre los equipos SD Ejea y Teruel CD.
18,00 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre”, Gran Final del III CERTAMEN DE AFICIONADOS PRÁCTICOS DE EJEA
DE LOS CABALLEROS, organizado por la Peña taurina “Cinco Villas” y Aficionados Prácticos de Zaragoza. Los
mejores participantes lidiarán novillos de la ganadería “Hermanos Marcén”.
19,00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine para adultos con la proyección de la película “Francotirador”.

Delegación de Festejos

Son las Fiestas del Agua un momento especial del calendario festivo de Ejea de los
Caballeros. Desde hace cincuenta y seis años rendimos homenaje al agua, rememorando
y conmemorando aquel 8 de abril de 1959 en que se inauguraba el Canal de las Bardenas,
se ponían en regadío las tierras de Cinco Villas y se fundaban los pueblos de colonización,
que forman parte indisoluble de nuestra esencia territorial. Y a través de los años, nuestras fiestas llevan con orgullo añadido ese nombre porque lo enlazamos siempre con el
sentimiento y la preocupación de cualquier sociedad, que ve en el agua un verdadero
signo de su futuro y su desarrollo.
Durante un breve fin de semana, disfrutamos cada año de un pequeño programa
de actos que, aunque tiene un intenso componente cultural con el Certamen Coral como
evento-fuerza, no olvida nunca las dimensiones lúdica, taurina, deportiva, popular o
infantil que acompañan siempre a todo proyecto festivo y que contribuyen a que vecinos
y visitantes disfruten durante estos días del ocio y el divertimento.
El público infantil encontrará alicientes en los populares cabezudos, en el cine, en
el Parque Aquaejea y en una experiencia nueva que, en forma de “fiesta pirata”, convertirá la Plaza de la Villa durante toda una jornada en un espacio de aventuras. Los
jóvenes, a través del ya asentado 7º Aguachumei Festival, que organiza Interpeñas en
colaboración con el Ayuntamiento, volverán a disfrutar de una jornada de sobrada alegría, contagiando con su presencia festiva al conjunto de la ciudadanía. El III Certamen de
Aficionados Prácticos aporta a los amantes del mundo taurino una interesante propuesta
y el deporte tiene una extensa oferta de competiciones deportivas para disfrutar en diferentes espacios y disciplinas. Y, por supuesto, el Certamen Coral de Ejea de los Caballeros brinda a los amantes de la música polifónica la posibilidad de disfrutar de coros de
grandísima calidad que, procedentes de distintas ciudades de España, llegan a la nuestra
para competir por un premio pero también para convivir y para emocionar con el arte
de sus voces. Coincide este año, además, que la canción obligada del certamen ha sido
compuesta por Sergio Jiménez Lacima, este músico ejeano asentado actualmente en Los
Ángeles, cuya labor nos llena de orgullo y que ha compuesto para la ocasión una obra
inspirada precisamente en Ejea. Y conviene no olvidar ese Festival de Coros Infantiles
que, dentro de la estructura del Certamen, dedica una sesión a los coros integrados por
niños, entre los que se encuentran los pertenecientes a los colegios públicos Cervantes
y Mamés Esperabé, además del coro juvenil Vocal Exeia. También ellos y ellas nos llenan
de orgullo y alientan la esperanza del gusto por la música, ese arte que tantas emociones
procura a quienes la interpretan y a quienes la escuchamos.
Con todo ello, con todos ellos, dispongámonos a celebrar nuestras pequeñas Fiestas del Agua y disfrutemos de sus actos que, sin duda, contribuirán a hacernos la vida
agradable. Felices fiestas y un fuerte abrazo a todas y a todos.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Viernes día 10

18,30 horas.
Disparo de cohetes anunciadores del comienzo de las Fiestas del Agua 2015. A continuación y desde la
Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos que, acompañada por la Charanga “Artistas del
Gremio”, recorrerá las calles de la localidad.
19,00 horas.
En la Sala de Exposiciones de la Casa Parroquial, presentación de la instalación multidisciplinar “¡Homo
Sapiens Sapiens? ” del artista Miguel Herrero y del Museo del Tatuaje, colección privada de Antonio Yepes.

21,30 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Sesión de Cine con la proyección de la película “La gran belleza” del director
Paolo Sorrentino.

Sábado, DÍA 11

9,30 horas.
En el Polideportivo La Llana, Balonmano Cadete femenino entre los equipos CDE Balonmano Ejea y Dominicos.
10,00 horas.
En la Ciudad Deportiva, Fútbol Cadete entre S.D. Ejea y Pedrola.
10,00 horas.
En la Ciudad Deportiva, Fútbol-8 de 1ª Benjamín, entre los equipos SD Ejea y ST. Casablanca.
10,00 horas.
En el Frontón Cubierto de la Ciudad Deportiva, encuentro de Fútbol Sala de categoría infantil entre los
equipos AV La Llana y Gusantina Kalderete.
10,45 horas.
En el Polideportivo La Llana, Balonmano Infantil Femenino entre los equipos CDE Balonmano Ejea y BM
Buen Pastor.
11,30 horas.
En el Frontón Cubierto, encuentro de Baloncesto Femenino Cadete entre los equipos CDE Baloncesto Ejea
y Cuarte.
12,00 horas.
Con salida de referencia en Plaza España, Aguachutapas por distintos bares de la localidad del 7º AGUACHUMEI FESTIVAL. (Organiza: Interpeñas Ejea).
12,00 horas.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos que, acompañada por la Charanga “Artistas
del Gremio”, recorrerá las calles de la localidad.
12,00 horas.
En el Polideportivo Municipal, Festival de Coros Infantiles con las actuaciones:
• Coro Infantil de Marianiastas (Zaragoza).
• Coro del Colegio Público Cervantes (Ejea).

• Coro del Colegio Público Mamés Esperabé (Ejea).
• Vocal Exeia (Ejea).
12,00 horas.
En el Estadio de la Ciudad Deportiva, Fútbol-8 de 2ª Benjamín, entre los equipos Segia ED “A” y Prados del
Rey.
12,00 horas.
En el Estadio de la Ciudad Deportiva, Fútbol-8 de 2ª Benjamín, entre los equipos Segia ED “B” y La Jota CD.
12,00 horas.
En el Polideportivo La Llana, Balonmano Cadete masculino entre los equipos CDE Balonmano Ejea y El
Olivar.
14,00 horas.
En la Plaza España, Comida Popular del 7º AGUACHUMEI FESTIVAL (previa compra de tickets).
(Organiza: Interpeñas Ejea).
15,30 horas.
En la Ciudad Deportiva, Fútbol Categoría Juvenil Preferente entre los equipos SD Ejea y Brea C.D.
16,00 horas.
En la Plaza España y en el marco del 7º AGUACHUMEI FESTIVAL, Café-concierto con la actuación de DISCOMÓVIL LAS VEGAS y DJ LAGARTO. A continuación, sorteo de regalos. (Organiza: Interpeñas Ejea).
17,00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine infantil con la proyección de la película “Los cinco y la isla del tesoro”.
17,30 horas.
En la Ciudad Deportiva, Fútbol Categoría Liga Nacional Juvenil entre los equipos SD Ejea y Sto. Domingo.
18,00 horas
Desde la Plaza España, Pasacalles del 7º AGUACHUMEI FESTIVAL. (Organiza: Interpeñas Ejea).
De 18,00 a 20,30 horas.
En el Parque Central, actividades de animación infantil Parque AquaEjea (hinchables, bici-karts, talleres
creativos de pintura en caballete, talleres, pomperos, maquillaje artístico y fotomatón ) a cargo de Anea
Tiempo Libre.
De 19,00 a 19,30 horas.
Concentración de Charangas en el cruce entre José Sinués Urbiola con calle Libertad. (Organiza: Interpeñas Ejea).
20,00 horas
En el Polideportivo Municipal, actuación fuera de concurso de la Coral Polifónica de Ejea. A continuación,
1ª sesión del XLIV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con la participación de:
• Coro Juvenil “Angel Barja” de León.
• Amillena Abesbatza de Durango (Vizcaya).
• Aula Coral Carmelita de León.
23´30 horas.
En la Plaza España, “FIESTA AGUACHUMEI” y Baile con la Orquesta MAGIA NEGRA.
(Organiza: Interpeñas Ejea)

