24 a 26 de junio
Proyecto promovido por la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos

viernes 24 de junio
Durante toda la tarde

En la Plaza Cantera Gramática, montaje del Campamento Aragonés.

6 de la tarde

En el Espacio La Espiral, Exposición y desfile de trajes medievales.

7 de la tarde

En el Espacio La Espiral, Charla-coloquio con el escritor y profesor José Luis Corral y presentación de su
libro “Los Austrias. El vuelo del águila”.

11, 30 de la noche

En la Iglesia de Santa María, representación de la obra teatral “Las horas de nuestra Historia: CRÓNICA
DE 1116”, cuyos hechos narrados han sido certificados como históricamente reales.

Sabado 25 de junio
Desde las 10 de la mañana

(Horarios de apertura durante la jornada 10:00-14.00, 17:00-21:00 y 22:15-02:00)
En el Barrio de la Corona:
• Apertura del CAMPAMENTO ARAGONÉS (donde se mostrarán cómo eran las formas de vida de la
época, con exhibiciones de armas medievales, tiro con arco y lizas)
• Apertura del MERCADO MEDIEVAL con puestos de oficios antiguos y talleres artesanos (alfareros,
herreros, adoberos, colchoneras, sogueros, canteros, esquiladores, cestería, coronas florales, jabones, alpargatas, guarnicioneros, cuernos como instrumentos musicales).
• Paseos en burro y tartana durante todo el día.

De 10 de la mañana a 1 del mediodía

En Calle Aisladas, Talleres de manualidades para niños.

11,00 de la mañana

En la Plaza Cantera-Gramática, Full-contact medieval.

LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA
11´30 de la noche

Con salida de la Plaza de Goya, Desfile conmemorativo de la batalla de Luchán. (Itinerario del
desfile: Plaza Goya-Ramón y Cajal-Plaza España-Herrerías-Plaza Santa María). A su llegada a la Plaza
de Santa María, se hará entrega a Alfonso I por parte del Visir de las llaves de la Siya Musulmana.

12 de la noche

En la Plaza del Rufián, Justas Medievales a cargo de Héroes Legendarios.

Desde las 10 de la mañana

(Horarios de apertura durante la jornada 10:00-14.00 y 17:00-21:00)
En el Barrio de la Corona:
• Apertura del CAMPAMENTO ARAGONÉS (donde se mostrarán cómo eran las formas de vida de
la época, con exhibiciones de armas medievales, tiro con arco y lizas)
• Apertura del MERCADO MEDIEVAL con puestos de oficios antiguos y talleres artesanos
(alfareros, herreros, adoberos, colchoneras, sogueros, canteros, esquiladores, cestería, coronas
florales, jabones, alpargatas, guarnicioneros, cuernos como instrumentos musicales).
• Paseos en burro y tartana durante todo el día.

De 10 de la mañana a 1 del mediodía

En el Espacio La Espiral, Talleres de manualidades para niños.

11,00 de la mañana

En la Plaza Cantera-Gramática, Full-contact medieval.

5 de la tarde

En la Plaza de Santa María, partida de Ajedrez viviente a cargo del Club de Ajedrez Ejea.

6 de la tarde

En el Espacio La Espiral, Charla-coloquio y presentación de sus libros con las escritoras Isabel
Abenia (“Eric el Godo”) y Beatriz García “Aragón, alma de los almogávares”)

7´30 de la tarde

En la Cantera Gramática, Exhibición de Trilla Tradicional.

9 de la noche

Clausura del programa “Las horas de nuestra historia”.

6 de la tarde

En el Espacio La Espiral, Charla-coloquio con el escritor Luis Zueco y presentación de su libro “El castillo”.

7´30 de la tarde

En el Espacio La Espiral, concierto y danzas amenizado por los grupos In Lengua Franca e Inestabile
Consort.

8´30 de la tarde

En la confluencia de las calles Aisladas y Graneros, Exhibición de Cetrería.

23 A 26 DE JUNIO

Domingo 26 de junio

Festejos

Antonio Sierra. Taller de Pintura de la EMAP

LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA

Saludo

de la Alcaldesa

Queridos vecinos y vecinas:

La entrada del verano abre cada año las puertas a la celebración de nuestro Patrón San Juan. Recién terminado el colegio, con el buen clima animándonos a tomar la calle, surge una especie de impulso personal y
social hacia la fiesta. Para eso llega este programa a sus manos, para que los actos que lo integran se pongan
a su disposición y, sea en familia o sea en grupos de amistad, participen y disfruten de ellos.

FIESTAS DE SAN JUAN - Ejea de los Caballeros - 23 a 26 de junio de 2016
jueves 23 de junio

sabado 25 de junio

7 de la tarde

9 de la mañana.

10´30 de la noche.

11, 30 de la mañana.

Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos recorriendo las calles de la localidad con
el acompañamiento de la Charanga La Trasnochada.

En el Parking Ferial, concentración de los participantes en la 5ª Trashumancia de Ejea de los
Caballeros, de acuerdo con las bases publicitadas. Organiza: Club Hípico “La Espuela”.

Ha coincidido este año que las Fiestas de San Juan se han encontrado al azar con un tiempo electoral.
No es cómoda para el programador esta circunstancia, máxime cuando los últimos días de campaña, el día
de reflexión y el propio día de las Elecciones coinciden de pleno con las Fiestas. Entre todos, intentaremos
que este pormenor no sea más que una casualidad y que todo –Elecciones y Fiestas– se desarrolle con
normalidad. De las Fiestas esperamos siempre los frutos de la alegría, de la convivencia y del divertimento.
De las Elecciones del 26 de junio esperamos que –independientemente del signo del resultado, a cuyo comentario no procede entrar desde este saludo–, podamos salir del “impasse” político en el que nos encontramos y se forme un gobierno que trabaje eficazmente por sus ciudadanos y por su país.

Con salida de la Plaza España e itinerancia por calle Herrerías, Plaza de Santa María, Plaza del Rufián, Hoguera y Fuente de Bañera, Ronda de la Noche de San Juan a cargo del Grupo Folclórico “Aires de Aragón”.

En la Plaza España, recibimiento y concentración de peñas para iniciar la celebración del DÍA DE LA
FEDERACIÓN. A continuación, SanJuanChuTapas. Organiza: Interpeñas Ejea.

12 de la noche,

12 de la mañana.

Y entrando en el comentario de las Fiestas de San Juan, podrán comprobar que dan comienzo en tarde
del jueves, día 23 y que se prolongarán hasta el día 26, aunque siendo ese el día de la consulta electoral,
el programa se suaviza y se complementa con las actividades del Barrio de La Corona. Observarán que el
programa se sustenta en tres iniciativas festivas: la estrictamente Municipal, la promovida por Interpeñas
y la que organiza la Asociación Cultural-Etnológica de los Oficios Perdidos. No es que sean independientes
sino que se funden con un objetivo común, que no es otro que “hacer fiesta” y poner al servicio de la ciudadanía unas ideas, unas actividades y unos divertimentos de variado concepto.

En la Plaza España, concierto del Mariachi “VILLA Y SUS DORADOS”.

En el programa encontrarán actos tradicionales. No puede ser de otro modo, tratándose de la festividad de San Juan, tan ligada a la tradición cristiana pero también a la tradición pagana y el solsticio de
verano. En torno a los rituales del fuego purificador y de la fertilidad del agua, la Noche de San Juan ejeana
tiene en las Hogueras y en el agua de Bañera sus principales referentes, acompañados de rondas joteras, de
pasacalles musical y degustación de vino y tortas. Como populares y tradicionales son el Concurso de Rancho o el Baile de Gigantes en el mismo día del santo, tras la misa y la procesión por el Barrio de La Corona.
Pero al programa no le faltan los actos infantiles (cabezudos , juegos tradicionales en familia, fiesta
acuática, talleres, parque infantil), ni los actos musicales con el grupo local “Villa y sus Dorados”, la gran orquesta “Boston” y el acompañamiento de las Charangas La Trasnochada y Rivascor, ni los actos taurinos de
mano de la empresa Tauroejea y su Concurso de Recortadores con anillas, ni los actos juveniles que siempre
con acierto organiza Interpeñas, con el aliciente de conmemorar este año en Ejea el Día de la Federación,
ni los actos de inspiración medieval que organiza la Asociación de los Oficios Perdidos bajo el título “Los
días de nuestra Historia”, donde pueden encontrar todo tipo de actividades desde mitad de tarde del día 24
hasta el atardecer del día 26.
Detrás de todos estos actos está la acción y la presencia del Ayuntamiento. En unos casos con la plena
organización, en otros casos con el apoyo económico y la intendencia, y siempre con la supervisión responsable de la Delegación de Festejos. A todos los que hacen posible las fiestas quisiera agradecerles sus ideas,
sus proyectos, sus gestiones. Sé que detrás de los actos hay mucho trabajo público y privado que no siempre
es reconocido. Por eso, déjenme terminar mi saludo con un GRACIAS a quienes organizan los actos y a quienes los disfrutan. Unos sin los otros no tendrían sentido y la Fiestas no serían posibles. Disfruten de ellas.
Teresa Ladrero Parral
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros

En la explanada del Puente del Diablo, la tradicional Hoguera de San Juan con la participación de la Charanga La Trasnochada. A continuación, pasacalles hasta la Fuente de Bañera donde se degustarán vino
y tortas para los asistentes.

1 de la madrugada.

Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos recorriendo las calles de la localidad
con el acompañamiento de la Charanga Rivascor.

2 del mediodía.

En la Plaza España, Quedada de Peñas para acudir en pasacalles hasta el Parque Central. Organiza:
Interpeñas Ejea.

2,30 del mediodía.

viernes 24 de junio
10,30 de la mañana.

En la Iglesia de Santa María de la Corona, Misa en honor de San Juan con la intervención de la Coral
Polifónica de Ejea. A continuación, procesión de la imagen del Santo por las calles del Barrio de la Corona,
acompañada por la Banda de Música de Ejea de los Caballeros.

En el Parque Central, Comida SanJuanChumei. Organiza: Interpeñas Ejea.

4 de la tarde.

En el Parque Central, Música en el Parque. Organiza: Interpeñas Ejea.

De 5´30 a 7´30 de la tarde,

En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática infantil a cargo de Anea Tiempo Libre.

12 de la mañana.

6 de la tarde.

Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos recorriendo las calles de la localidad con
el acompañamiento de la Charanga La Trasnochada.

Con salida del Parque Central, Pasacalles con las Charangas hacia la Plaza España, desde donde
se iniciará una Ruta de Peñistas por las calles de la localidad. Organiza: Interpeñas Ejea.

1´30 del mediodía.

9´30 noche.

En el Parque Central XLVI CONCURSO DE RANCHO TÍPICO EJEANO, con arreglo a las bases previamente
anunciadas.

En la Plaza España, Cena SanJuanChumei para peñistas.

De 6´30 a 8´30 de la tarde.

En la Plaza España, Discomóvil y cierre de fiesta del Día de la Federación. Organiza: Interpeñas
Ejea.

En el Parque Central, Juegos Tradicionales en Familia a cargo de Altactivity & Anea Tiempo Libre.

De 11 de la noche a 2 de la madrugada.

7´30 de la tarde

En la Plaza de Toros, Concurso Nacional de RECORTADORES CON ANILLAS. Tras el concurso, suelta de
becerras. Organiza TauroEjea.

domingo 26 de junio

8 de la tarde

De 11´30 de la mañana a 1´30 del mediodía

En la Plaza de la Villa, Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa de Gigantes de Ejea de los Caballeros,
acompañados de los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas y de la Escuela de Música Tradicional.

En el Parque Central, Talleres Infantiles y mini-parque infantil a cargo de Anea Tiempo Libre.

11 de la noche.

Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos recorriendo las calles de la localidad
con el acompañamiento de la Charanga Rivascor.

En la Plaza de la Diputación, Concierto-Verbena de la ORQUESTA BOSTON.

12 de la mañana.

