12´00 horas.
En el Polideportivo Municipal, 2ª sesión del XLV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS
CABALLEROS con la participación de los coros:
•
•
•
•

Coral Barañain. (Barañain, Navarra). Categoría Adulto.
Coral del Conservatori de Sant Cugat. (San Cugat, Barcelona). Categoría Juvenil.
Phoenix Chamber Vokalensemble. (Alalpardo, Madrid). Categoría Adulto
Zaria Abesbatza. (Errenteria y Gipuzkoa). Categoría Adulto.

12´00 horas.
Desde la Plaza España, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de la Charanga
“Artistas del Gremio”.
16´30 horas.
En el Estadio de la Ciudad Deportiva, partido de Fútbol de 3ª División entre los equipos SD Ejea
y Villanueva C.F.
16´30 horas.
En el Polideportivo Municipal, 3ª sesión de concurso del XLV CERTAMEN CORAL DE EJEA
DE LOS CABALLEROS con la participación de
•
•
•
•

Coro del Camino Real. (Colmenarejo, Madrid). Categoría Adulto.
Coro Gaos. (A Coruña). Categoría Adulto.
Orfeoi Gazte. (San Sebastián). Categoría Juvenil.
Vocalia Taldea. (Vitoria-Gasteiz). Categoría Adulto.

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 con la proyección de la película “Palmeras en la nieve” (1º
pase)
18´00 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre”, Gran Final del IV 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”.

Fiesta Romana

Domingo, 3 de abril.
Plaza de la Villa
De 11:00 a 21:00 horas.

La Plaza de la Villa se convertirá durante toda la jornada en un espacio festivo, con inspiración en el mundo
romano, en el que se desarrollarán actividades para público infantil y familiar.
Además de las actividades temporalizadas, durante todo el día disfrutaremos de un taller de herrería participativo, escuela de gladiadores para los más pequeños, exposición de máquinas de asedio del imperio romano
a tamaño real, exposición de armas del ejército romano, exposición de armas de gladiadores, exposición sobre
la crujía en la antigua Roma, un campamento romano, actores y músicos dinamizando el evento, engalanamiento de la plaza y Mercado de la época romana con puestos de artesanía y alimentación tradicional.
11:00 horas.
Llegada de la Familia Patricia al Mercado
Romano acompañada de su guardia personal,
músicos y demás séquito.
11:30 horas.
Teatro infantil, música en vivo y danzas participativas.
12:00 horas.
Forja de un “gladius” romano en la herrería y
visita guiada a la Exposición de armas romanas
y máquinas de asedio.
12:30 horas.
Combates entre gladiadores.
13:00 horas.
Cuentacuentos infantiles y espectáculo de magia.
17:00 horas.
Desfile de gladiadores, músicos y patricios.
17:30 horas.
Representación teatral de “Venta de esclavos”
con la participación activa del público.

18:00 horas.
Música en vivo y danzas participativas.
18:30 horas
Visita guiada a la Exposición de armas de época
y máquinas de asedio .
19:00 horas.
Combates entre gladiadores.
19:30 horas.
Teatro participativo: “El tesoro de los bárbaros”: Los más pequeños deberán encontrar el
oro de los Bárbaros, un gran tesoro de monedas
de chocolate.
20:00 horas.
Espectáculo de magia participativo.
21:00 horas.
Espectáculo final de la FIESTA ROMANA
con la representación de un funeral romano y
fin de fiesta con malabares de fuego, combates
entre gladiadores con espadas de fuego, magia,
música y danza.

20´00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine con la proyección de la película “Palmeras en la nieve” (2º
pase).

Delegación de Festejos

Fiestas

del Agua 2016
1, 2 y 3 de abril

Escribo este saludo en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial del Agua.
Es una anécdota, pero me gusta la coincidencia cuando se trata de presentar precisamente el
programa de Fiestas del Agua con el que el Ayuntamiento de Ejea conmemora desde hace 57
años la inauguración del Canal de las Bardenas. Pequeñas y sencillas fiestas pero llenas de la
grandeza, la importancia y del orgullo del agua, un bien importante para cualquier sociedad
y que resultó particularmente importante para nuestro territorio en aquellos momentos,
generando riqueza en las tierras y dando vida a los Pueblos recién fundados.
Precisamente el Día Mundial del Agua de 2016 que se promueve desde la Organización
de Naciones Unidas se conmemora este año bajo el lema “El agua y el empleo”, poniendo
la atención en la importancia del agua para crear puestos de trabajo y para apoyar el
desarrollo económico, social y humano. Esa reflexión de las organizaciones internacionales
es la misma reflexión que desde el Ayuntamiento de Ejea y desde otras muchas instancias
políticas, empresariales y sociales compartimos hace años. Particularmente, es la oposición al
Trasvase del Ebro y es la reivindicación centrada en el Recrecimiento de Yesa, esa obra cuya
terminación se retrasa sistemáticamente, esa obra que supondría el impulso del regadío y el
afianzamiento de los sectores agroalimentario, agroganadero y agroindustrial, tan necesarios
para el desarrollo sostenible de nuestra economía y de nuestro futuro.
En cualquier campo de la actividad humana es importante trabajar con espíritu de
cooperación y, en este ámbito concreto de la defensa del agua, deberíamos trabajar todos con
mente abierta, evitando la confrontación y las pretensiones partidistas, a veces tan alejadas
de las verdaderas necesidades de la sociedad. Por eso, estas Fiestas del Agua de 2016, quiero
recordar que son también unas fiestas por el agua, por ese agua tan poderosa y tan necesaria
para nuestro futuro.
Y entre tanto, haremos fiesta, porque la fiesta también es una actividad humana
necesaria y recomendable. Haremos fiesta y, aun en su brevedad, disfrutaremos de un pequeño
programa de actos siempre bien recibido por los vecinos. Como bien saben, tienen estas fiestas
una especial impronta cultural que proviene de la celebración del Certamen Coral que alcanza
ya su 45 edición y que concita en Ejea a coros de toda España. No faltan, sin embargo, eventos
populares, taurinos, deportivos, actividades infantiles y familiares, la música y la animación
que llenen nuestras calles de vida festiva y alegran nuestros corazones. Ahí nos espera el
8º Aguachumei Festival que organiza Interpeñas Ejea, el Certamen de Aficionados Prácticos que
organiza la Peña Taurina “Cinco Villas” con los Aficionados Prácticos de Zaragoza, buenas
expresiones ambas de cómo la colaboración entre Ayuntamiento y tejido social generan
excelentes resultados. Ahí estarán los cabezudos, el cine, el Parque AcuaEjea, las aventuras
de una gran “fiesta romana”, los coros infantiles, las competiciones deportivas… Por eso,
queridos vecinos, queridas vecinas, disfruten de este pequeño fin de semana que nos brindan
las Fiestas del Agua y encuentren en este programa motivos para tomar la calle, para gozar
de los espectáculos y para convivir.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Viernes, dia 1
18´30 horas.
Disparo de cohetes anunciadores del comienzo de las Fiestas del Agua 2016. 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.
21´30 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Sesión de Cine con la proyección de la película “Spotlight”” del
director Thomas McCarthy (Premio Oscar a la mejor película y al mejor guión original).
23´30 horas.
En la Plaza España, concierto de grupo tributo a Amaral, Kamikaze.

Sábado, DÍA 2
10´00 horas.
En la Ciudad Deportiva, partido de Fútbol-8 de categoría 2ª Benjamín, entre los equipos SD Ejea
y Casetas U.D.
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.
Con salida de Plaza España, Aguachutapas por distintos bares de la localidad del 8º AGUACHUMEI
FESTIVAL, con acompañamiento de las Charangas. (Organiza: Interpeñas Ejea).
12´00 horas.

16´00 horas.
En la Plaza España y en el marco del 8º AGUACHUMEI FESTIVAL, Café-concierto con la
actuación de DISCOMÓVIL LAS VEGAS y DJ LAGARTO. (Organiza: Interpeñas Ejea).
A partir de las 16´00 horas.
En el Polideportivo de La Llana, Cuartos de Final del Play Off de la Liga Territorial “A” de
Tenis de Mesa, con la participación del CDE Tenis de Mesa Ejea.
17´00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine infantil con la proyección de la película “Star Wars: El
despertar de la fuerza”.
18´00 horas.
Desde la Plaza España, Pasacalles del 8º AGUACHUMEI FESTIVAL (finalizará hacia las 21:00
horas en Plaza España con actuación conjunta de las charangas). (Organiza: Interpeñas Ejea).
De 18´00 a 20´30 horas.
En la Plaza de la Diputación, actividades de animación infantil Parque AcuaEjea (hinchables,
bici-karts, talleres creativos, pomperos, maquillaje artístico y fotomatón ) a cargo de Anea Tiempo
Libre.
20´00 horas.
En el Polideportivo Municipal, actuación fuera de concurso de la Coral Polifónica de Ejea. A
continuación, 1ª sesión del XLV CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con
la participación de los coros:
• Coro Halane (Cabezón de la Sal, Cantabria). Categoría Juvenil.
• Coro de Cámara de Burgos (Burgos). Categoría Adulto.
• Aurum (Luanco, Asturias). Categoría Adulto.
23´30 horas.
En la Plaza España, “FIESTA AGUACHUMEI” y Baile con la Orquesta TAL KUAL BAND.

En el Polideportivo Municipal, Festival de Coros Infantiles con las actuaciones:
•
•
•
•

Coro Infantil y Juvenil “Locus Amoenus” (Zaragoza)
Coro del Colegio Público Cervantes (Ejea)
Coro del Colegio Público Mamés Esperabé (Ejea)
Vocal Exeia (Ejea)

12´00 horas.
En el Polideportivo de La Llana, partido de Fútbol Sala de 3ª Nacional entre los equipos EXEA
FS y Alcorisa.
14´00 horas.
En la Plaza España, Comida Popular del 8º AGUACHUMEI FESTIVAL (previa compra de
tickets). (Organiza: Interpeñas Ejea).

Domingo, DIA 3
11´00 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre”, Semifinales del IV 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 ROMANA durante toda la jornada, de acuerdo con la programación
y horarios específicos que figuran al final de este programa.

