Programa

LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA
22 a 24 de junio

Proyecto promovido por la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos

7,30 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, presentación de la Exposición de trajes medievales de El Dedal Medieval, que podrá verse durante el fin de semana en los horarios de apertura del espacio.
10 de la noche.
En la Iglesia de Santa María, representaciones teatrales “Un viaje por nuestra historia”:
• 1068: Vasallaje de Sancho Ramírez.
• 1110: Entronización Imperator Rex de Alfonso el Batallador”
• 1118: Crónica de la Toma de Zaragoza”, cuyos hechos narrados han sido certificados como
históricamente reales.

Día 23, sábado
Desde las 10 de la mañana.
(Horarios de apertura durante la jornada 10:00-14.00, 17:00-21:00 y 22:00-02:00)
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
(soplado de vidrio, fabricación de chocolate, torneado de madera, alfareros, herreros, adoberos, colchoneras, sogueros, canteros, esquiladores, cestería, jabones, alpargatas, guarnicioneros, etc. ).
• Durante todo el día: Paseos en burro y tartana, lizas medievales y actividades de animación teatral y musical del Bufón Amadeo, de Bricio el pordiosero y de Bucardo Folk.
5,30 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, iniciación de tiro al arco para niños.

Día 24, domingo.
Desde las 10 de la mañana.
(Horarios de apertura durante la jornada 110:00-14.00, 17:00-21:00 y 22:00-02:00)
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
(soplado de vidrio, fabricación de chocolate, torneado de madera, alfareros, herreros, adoberos,
colchoneras, sogueros, canteros, esquiladores, cestería, jabones, alpargatas, guarnicioneros,
etc. ).
• Durante todo el día: Paseos en burro y tartana, lizas medievales y actividades de animación
teatral y musical del Bufón Amadeo, de Bricio el pordiosero y de Bucardo Folk.
6,30 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, IV Jornada de Novela Histórica, con la presentación de la novela “El
Monasterio” a cargo de su autor, Luis Zueco.
7 de la tarde.
En la Plaza del Rufián, Exhibición de cetrería.
7,30 de la tarde.
En la Cantera Gramática, Exhibición de Trilla Tradicional con caballerías.
9 de la noche.
En la Tienda Real (Plaza de Santa María), entrega de premios del Concurso de Trajes Medievales. (Se otorgarán 2 premios: Al menor traje masculino (100 €) y al mejor traje femenino ( 100 €).
Los participantes deberán haberse inscrito previamente, a lo largo de las jornadas medievales, en
la misma Tienda Real)
Clausura del programa “Las horas de nuestra historia”.

6,30 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, IV Jornada de Novela Histórica, con la conferencia “La huella medieval
en nuestras vidas” a cargo del profesor emérito D. Agustín Ubieto Arteta
7 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, Torneo de arqueros.
8 de la tarde.
En la Plaza del Rufián, Exhibición de cetrería.
12 de la noche
Con salida de la Plaza de Santa María en dirección a la explanada del Puente del Diablo, para
reunirse en torno a la Hoguera de San Juan , Desfile conmemorativo de la Batalla de Luchán,
en itinerario con todos los reunidos hasta la Fuente de Bañera

Festejos

Cartel: Antonio Sierra, alumno del Taller de Pintura de la Escuela Municipal de Artes Plásticas.

Día 22, viernes

Queridos vecinos y vecinas:
Llega nuevamente la celebración San Juan, Patrón titular de nuestra Villa desde 1105, cuando
recién consumada la conquista de Ejea, Alfonso I El Batallador transformó la mezquita musulmana en
iglesia cristiana, dando así comienzo a una tradición y a una devoción que los ejeanos y ejeanas de
2018 seguimos manteniendo en torno al Santo.
En su honor Ejea celebra unas pequeñas fiestas, que se abren en medio de los primeros días
del verano e inauguran un periplo festivo por nuestros Pueblos -los de Ejea, los de la Comarca, los
de Aragón y en general los de nuestra querida España- que hacen de la fiesta un instrumento de
convivencia, de exhibición de tradiciones, espectáculos y atracciones con los que los ciudadanos
disfrutamos de la alegría, de la amistad, del goce de los sentidos. Porque, efectivamente, entre otras
cosas, para eso hacemos fiesta: para convivir y para disfrutar.
Desde hace varios años, las Fiestas de San Juan de Ejea de los Caballeros ofrecen un programa que
combina los festejos más clásicos, promovidos por el Ayuntamiento, junto a una fiesta recreacionista
de inspiración medieval, promovida por la Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos.
Yo les recomiendo que crucen los dos programas porque, lejos de solaparse, se complementan.
Habrá quienes sabiamente sepan combinar sus tiempos entre la Ejea del Barrio de La Corona –referente
de los actos recreacionistas medievales- y la Ejea central -donde se desarrollarán los conciertos, las
actividades Interpeñas, los eventos solidarios como el Tapea por Oro de Cruz Roja, las actividades
infantiles, los taurinos, los tradicionales-.
Juntos, unos y otros, componen un estupendo programa donde van a darse cita grupos conocidos
como el renovado dúo Amistades Peligrosas, un grupo lleno de frescura que mezcla ritmos y estilos,
ofreciendo un producto musical lleno de personalidad, fuerza y compromiso. O qué decir de Noche
Sabinera, formado por grandes músicos que integran la banda de Joaquín Sabina y que, en su primera
parte, interpretan repertorio sabinero y, en la segunda, dan la oportunidad al público de subir a cantar
con ellos al escenario.
Pero la música no acaba en los grupos más mediáticos porque las Charangas Rivascor y Los
Zagales del Gallego invadirán las calles con sus alegres marchas, acompañarán a la comparsa de
cabezudos, a los peñistas, amenizarán el evento taurino o conducirán hasta Bañera la Ronda de San
Juan. Siempre están ahí, poniendo melodías en los diferentes espacios. Como lo estará la Banda de
Música, acompañando la procesión del santo. O Los Dulzaineros poniendo melodía a los Bailes de
Gigantes. O la Rondalla de Aires de Aragón acompañando los bailes y cantos tradicionales. No me
olvidaré de los jóvenes y de las músicas electrónicas de discomóviles y Dj. O de un grupo de música
folk recién formado, Araboas, al que hemos invitado para cerrar nuestras fiestas.
Que los niños y niñas sepan que volverán a encorrerles los cabezudos, que en las piscinas o en el
Parque tendrán divertidas animaciones acuáticas y tradicionales, que vuelven Titiriteros de Binéfar a
representar el “Dragoncio” que les impidió la lluvia.
No puede faltar ese gran clásico que es el Concurso de Ranchos, ya por su 48 edición, o los tan
queridos Bailes de Gigantes, o un novedoso evento taurino que llega de la mano de TauroEjea. Y por
supuesto, toda esa suerte de recreaciones medievales que incorporan campamentos aragoneses,
mercados medievales, animaciones, representaciones, cetrería, tiros de arco y un largo etcétera para
deambular con curiosidad por las calles de nuestro querido Barrio de La Corona
Todo y todos son importantes en un programa de fiestas y quizá lo más mediático deslumbra sobre
las pequeñas cosas, siempre tan importantes y tan esenciales, pero yo les invito a que miren con el
mismo afecto lo grande y lo pequeño, lo tradicional y lo moderno, sin prejuicios, con los ojos bien
abiertos. Los antiguos creían que por la mirada se accede al alma. No sé si será cierto. Lo que sí sé
es que además de mirar, tenemos que ver y, pese a algunas, hay tantas cosas que merecen la pena…
Miren, vean y disfruten de la fiesta.
Feliz San Juan a todos y a todas.
Teresa Ladrero.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

Día 22, viernes

Día 23, sábado

Día 24, domingo

Día 25, lunes

6,30 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, inauguración de la Exposición del II Concurso de Fotografías sobre el
Casco Histórico de Ejea y acto de entrega de premios.

12 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 Rivascor

12 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 Los
zagales del Gallego

7 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 Rivascor.

2,00 del mediodía.
En el Parque Central, Comida SanJuanChumei
con sobremesa musical. Organiza: Interpeñas Ejea.

11,00 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.

De 8 a 10 de la noche.
En el exterior de la sede de CRUZ ROJA-Ejea (aparcamiento de las Piscinas Municipales), TAPEA
POR ORO II, un evento para degustar tapas solidarias y vinos de diversas bodegas aragonesas
(Enate, Sommos, Viñas del Vero, Coto de Hayas y
Vega de Luchán.) Organiza: Cruz Roja Ejea.
A partir de las 10 de la noche.
Concierto Ejea, dónde estabas en los 90´s con el
DJ Rafa Torres. Organiza: Cruz Roja Ejea en colaboración con el Ayuntamiento de Ejea.

6 de la tarde.
Con salida del Parque Central, Ruta Interpeñas
acompañada por la Charanga Rivascor Organiza:
Interpeñas Ejea.
6,30 de la tarde.
En el Parque Central, Juegos Tradicionales en
Familia a cargo de Altactivity & Anea Tiempo
Libre. (En caso de lluvia, la actividad se trasladará
al Pabellón Polideportivo de La Llana)
10 de la noche.
En Plaza de la Diputación, concierto del grupo
AMISTADES PELIGROSAS
11,00 de la noche.
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”.
12 de la noche.
En la explanada del Puente del Diablo, la tradicional Hoguera de San Juan con la participación de
la Charanga Rivascor A continuación, Pasacalles
hasta la Fuente de Bañera donde se degustarán
vino y tortas para los asistentes.
1 de la madrugada.
En Plaza España, Discomóvil. Organiza Interpeñas
Ejea.

12 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 Los
Zagales del Gallego.
1,30 del mediodía.
En el Parque Central XLVIII CONCURSO DE
RANCHO TIPICO EJEANO, con arreglo a las
bases previamente anunciadas.
A la finalización del concurso, actuación del grupo
del Hogar de Mayores “El sentir de la jota”
De 5,30 a 7,30 de la tarde,
En las Piscinas Municipales, Actividades lúdicas
y acuáticas a cargo de Altactivty
7,30 de la tarde.
En la Plaza de Toros, ESPECIAL GANADERÍA
MARQUÉS DE SAKA. Al finalizar el evento, suelta
de vaquillas para aficionados. Previo al comienzo
del espectáculo presentación oficial del cartel de
la Feria de la Virgen de la Oliva 2018. Organiza
TauroEjea.
8 de la tarde
En la Plaza España, 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.
10,00 de la noche.
En la Plaza de la Villa , Concierto del grupo
NOCHE SABINERA. (En la segunda parte del
concierto, previa inscripción, el público tendrá
oportunidad de subir al escenario y cantar con
ellos el tema que elijan)

4 de la tarde
En el Hogar de Mayores, Café-concierto y actuación del Trío del Hogar.
6 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, teatro de
títeres a cargo de TITIRITEROS DE BINÉFAR y
su espectáculo “Dragoncio”
8 de la tarde.
En la Plaza del Salvador, concierto de música
folk del grupo ARABOAS para público familiar,
con su espectáculo “Aragón se viste de fiesta con
Araboas”.

