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Programa de Fiestas
en honor a la Virgen de la Oliva
EJEA DE LOS CABALLEROS.
27 de agosto a 4 de septiembre de 2016

Información de interés
•
•
•
•
•
•

Los conciertos y bailes del Casino España forman parte de la programación festiva
de esa entidad. La entrada sólo es gratuita para los socios.
Los festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido organizados por la empresa
TAUROEJEA, con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea.
El miércoles, día 31, 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.

Actos Preliminares
JUEVES, DÍA 25
8´30 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, Inauguración
imágenes”

de la Exposición “Peñas de Ejea en

VIERNES, DÍA 26
7´00 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, Concurso de Macetas.
De 8´00 de la tarde a 11´00 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 10ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”: Las
mejores Bodegas Aragonesas y Nacionales presentarán y darán a degustar sus vinos,
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con música en directo y degustación de tapas gestionada por la Coordinadora de
Voluntarios de Ejea. Organiza: “La Botillería”.
8´00 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del Pañuelo Festivo a todos los niños y
niñas nacidos en 2015. Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a los
que se unirán los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.
11´00 de la noche.
En la Plaza España, concierto del grupo local LA TROBA.

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
SÁBADO, DÍA 27
9´00 de la mañana.
Con salida del Parque Central 7ª Marcha Popular de la Mujer contra el Cáncer, a
beneficio de la AECC.
10´00 de la mañana.
En la Plaza Goya , Almuerzo Popular.
11´00 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.
11´45 de la mañana.
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugural de las Fiestas de 2016 a cargo
de José Miguel Pérez Sagaste.
12´00 del mediodía.
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2016. 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 Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada, recorrerán las calles de la
villa.
De 2´00 a 4´00 de la tarde.
En la Plaza España, “Fiesta de la espuma” y discomóvil a cargo de DJ Lagarto.
Organiza Interpeñas Ejea.
6´00 de la tarde.
En la Plaza España, “Pregón Interpeñas” a cargo de Belén Barrena y, a continuación,
Pasacalles de peñas y charangas por distintas calles de la localidad.
Organiza Interpeñas Ejea.
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De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Taller de Chapas por la Igualdad.
o Taller de Camisetas Custom
o Taller de Maquillaje Bestial.
o Taller ¿Pintamos juntos?
o Espectáculo de Cultura urbana: Exhibición de break-dance
o Actuación de la Charanga La Trasnochada.
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo de COSCORRÓN Banda de
animación y su espectáculo “Rumbo a la rumba”.
6´30 de la tarde.
En el Estadio de Luchán, Fútbol, Partido de Liga entre S.D. Ejea-C.D. Brea
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.
10´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, Concierto LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL

11´30 de la noche.
En el Casino España, actuación de Orquesta Síntesis .
12´00 de la noche
En la Plaza España, Concierto 40 PRINCIPALES - Ejea los 40 Dance 2016

o Durante todo el día actuarán la Charanga Artistas del Gremio y la
Charanga La Trasnochada
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad
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DOMINGO, DÍA 28
10´00 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 e Interpeñas Ejea, 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´00 de la mañana.
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oliva, Patrona de Ejea de los Caballeros.
12´00 del mediodía.
En la Plaza de la Villa, la Banda Municipal de Música estrenará el Pasodoble “Ejea
de los Caballeros en Fiestas” compuesta por D. Antonio Carrillo.
5´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de Orquesta Pasarela
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas”, Corrida de Toros para los
diestros Juan José Padilla, Francisco Rivera “Paquirri” y Andrés Roca Rey, que
lidiarán toros de la ganadería de Orive de Salamanca. Amenizará el espectáculo la
Banda de Música de Rivas.
8´00 tarde.
En la Peña La Braga (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta de la Fruta con premio al
mejor disfraz frutal
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´00 de la noche.
En la Plaza de la Villa, XXII 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.
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En el Casino España, actuación de la Orquesta Pasarela
12´30 de la noche.
En la Plaza de la Diputación, Concierto del grupo EL SILENCIO DE LOS HÉROES.
.
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil con DJ Pipo

o Durante todo el día actuará la Charanga Artistas del Gremio y la Charanga
La Trasnochada
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

LUNES, DÍA 29
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En el Barrio de la Corona , Almuerzo Popular.
De 11´00 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, con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje,
tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, chapas,
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance.

12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
12´30 del mediodía.
En el Quiosco del Parque Central, primer pase de magia del Mago Mario López
3´30 de la tarde.
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas de la Oliva 2016” (adultos),
organizado
por
la
Asociación
Aragonesa
de
Guiñote.
Información
www.lascuarenta.wix.com/fiestas2016
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4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Ice Age
5: El gran cataclismo”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas’, Gran Concurso Nacional de
Recortadores con anillas, con vacas de la ganadería Hermanos Maylin de Luna
(Zaragoza)
5´30 de la tarde.
En el Casino España, espectáculo infantil “La máquina del tiempo”
6´00 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del grupo PAI y su espectáculo
“¡¡¡Fiesta!!!”
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Campeonato de Futbolín y Futbolín Humano.
o Taller de Chapas por la Igualdad
o Taller de Tocados y Cintas Festivos.
o Batukada.
o Actuación de Charanga El Corroncho

8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, segundo pase de magia del Mago Mario
López
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.
11´00 de la noche.
En la Plaza España, exhibición de las charangas ARTISTAS DEL GREMIO-LA
TRASNOCHADA-EL CORRONCHO. Tras el encierro, reanudarán nuevamente la
actuación con carácter itinerante
11´30 de la noche.
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán
De 12´00 de la noche a 1´30 de la madrugada.
Encierro Popular por el itinerario de costumbre.
1´00 de la madrugada.
En la Peña “El reloj” (C/. Doctor Fleming), Fiesta Superbowl.
Organiza: Interpeñas Ejea
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o Durante todo el día actuarán la Charanga El Corroncho, la Charanga
Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

MARTES, DÍA 30
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En el Barrio del Cuco, Almuerzo Popular.
De 11´00 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, con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje,
tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, chapas,
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las
charangas.
2´00 del mediodía.
En el Polideportivo Municipal, Comida de los Mayores, organizada por el Centro de
Mayores. En la sobremesa, Café-concierto con María Laborda, “La Niña de la
suerte”.
3´30 de la tarde.
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas de la Oliva 2015” (menores 18
años), organizado por la Asociación Aragonesa de Guiñote. Información
www.lascuarenta.wix.com/fiestas2016
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con el Trío Veracruz
4´30 de la tarde.
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En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Ice Age
5: El gran cataclismo”.
4´30 de la tarde.
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática y Zorbing.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas’, Corrida de Rejones para los
rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena y Andrés Romero, en la
que se lidiarán toros de la ganadería de Santa María de Portugal. Amenizará el
espectáculo la Banda de Música de Ejea de los Caballeros
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Campeonato de Futbolín y futbolín humano.
o Taller recicla-chapas.
o Taller de monederos con materiles naturales.
o Zorbing en las piscinas.
o Actuación Charanga La Trasnochada
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo del grupo PAI y su espectáculo
“Muévete con los Campanos”.
A partir de las 7 de la tarde.
En la Plaza España, 11ª Edición de EJEA MULTICULTURAL, un espacio festivo
para acercarnos a las costumbres, la artesanía, la gastronomía, la música, el folklore y la
vestimenta de las personas migrantes residentes en Ejea de los Caballeros. Este año está
dedicada al MESTIZAJE CULTURAL. El programa incluye:
7´00: Inauguración.
De 7´00 a 12´00: Muestra de gastronomía mestiza.
7´15: Espacio para compartir comida y vida
7´15: Foto Mesticall: lazos generan nuevas culturas.
7´15: Talleres de mezcla cultural: Pintado de cerámica miscelánea, Mix de
pulseritas, Marcapáginas de diversidad cultural.
o 10´30: Batucada.
o
o
o
o
o

9´00 de la noche.
En la sede Interpeñas (C/ Justicia Mayor de Aragón) , Fiesta 5º Aniversario
Interpeñas GotTalent ( cena previa compra de tickets)
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.
10 de la noche.
En el Teatro de la Villa, gran revista de LITA CLAVER “ La Maña”.
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10´30 de la noche .
En la Plaza España, actuación de BANDARRA STREET ORKESTRA, dentro de las
actividades de Ejea Multicultural.
11´30 de la noche.
En la Plaza de Diputación, concierto de la Orquesta Calle Mayor .
Organiza Interpeñas Ejea.
11´30 de la noche.
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán

o Durante todo el día actuarán la Charanga El Corroncho, la Charanga
Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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MIÉRCOLES, DÍA 31
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En la Plaza de la Libertad , Almuerzo Popular.

De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 8´00 de la tarde.
En el Parque Central, Paseos en pony para niños y niñas
De 11´00 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, con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje,
tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, chapas,
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las
charangas.
2´00 del mediodía.
En el Pabellón Polideportivo, 8ª Comida Popular Interpeñas (previa compra de
ticket). A continuación, espectáculo de hipnosis Mario Cobretti.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con la actuación del Dúo Imperial.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Zipi y
Zape y la isla del capitán”.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
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Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Taller de Caleidoscopios.
o Taller Hazte un cuadro.
o Power Jump.
o Actuación de la Charanga El Corroncho.
6 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas” , Gran Prix de las Peñas con
el espectáculo “Gladiator”.
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, 1ª sesión de las Marionetas de Maese Villarejo y las aventuras
de Gorgorito. Antes de la función, homenaje a los 50 años de presencia de la
compañía en Ejea.
7´00 de la tarde.
En el Estadio Municipal, Trofeo de Fútbol “Virgen de la Oliva” entre los equipos
S.D. Ejea - C.D. Ebro
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, exhibición de sevillanas y flamenco a cargo
de El Rincón del Arte, seguido de pasacalles.

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.
11´00 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto-espectáculo de la Orquesta NUEVA ALASKA
11´30 de la noche.
En el Casino España, actuación del grupo Baluarte Aragonés y su espectáculo m
“Quién fue la Dolores”
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil con DJ Pipo
Organiza: Interpeñas Ejea con la colaboración de Ejea Hostelera.

o Durante todo el día actuarán la Charanga El Corroncho, la Charanga
Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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JUEVES, DÍA 1
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En la Plaza Canal de las Bardenas, Almuerzo Popular.
De 11´00 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´00 de la mañana a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 8´00 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, con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje,
tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, chapas,
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de Orquesta Ingenio .
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Zipi y
Zape y la isla del capitán ”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”, Corrida de Toros para los
diestros Juan Bautista, Alberto Álvarez y Gonzalo Caballero, en la que se lidiarán toros
de la ganadería Los Bayones de Salamanca. Amenizará el espectáculo la Banda de
Música de Ejea.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
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Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Campeonato de Futbolín y Futbolín Humano.
o Taller de marcapáginas.
o Taller de DJ
o Taller de pañuelos de fiesta.
o Actuación de Charanga La Trasnochada.
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, 2ª sesión de las Marionetas de Maese Villarejo y las aventuras
de Gorgorito.
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.
8´30 de la tarde.
En la Peña El Coso (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta “Septemberfest Playero”.
Organiza: Interpeñas Ejea
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.
11´00 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto-espectáculo FEELING, EL MUSICAL.
11´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la Orquesta Ingenio
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil con DJLagarto.
Organiza: Interpeñas Ejea

o Durante todo el día actuarán la Charanga El Corroncho, la Charanga
Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

VIERNES, DÍA 2
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9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En el Barrio de La Llana, Almuerzo Popular.
De 11´00 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, con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje,
tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, chapas,
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
De 12´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2016, dedicado a la artesanía y
la alimentación de calidad .
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de la Orquesta La Chata
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil
“Buscando a Dory”.

con

la proyección

de la película

De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Campeonato de Futbolín y Futbolín humano.
o Taller de Juegos Musicales.
o Taller de Cocina Creativa
o Concierto-animación de la charanga “La trasnochada”.
o Actuación DJ
o Paint Ball.
o Actuación Charanga El Corroncho
6´30 de la tarde.
En la Plaza España, “Canta y gana”.
Organiza: Interpeñas Ejea.
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8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación de magia y burbujas para público
familiar MAGIG BUBLE

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.
11´00 de la noche.
En la Plaza de Toros, concierto del grupo ESTOPA, Gira ‘Rumba a lo desconocido’
11´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile amenizada por la Orquesta La Chata
12 de la noche.
En la Plaza España, cita de la QUEDADA
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil con DJ Pipo

o Durante todo el día actuarán la Charanga El Corroncho, Charanga La
Trasnochada y la Charanga Artistas del Gremio .
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

SÁBADO, DÍA 3
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
10´00 de la mañana.
En el Barrio de Las Eras, Almuerzo Popular.
De 11´00 a 11´ 15 de la mañana.
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro simulado para niños
con toros de cartón-piedra. .
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De 11´00 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´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA- Edición 2016, dedicado a la artesanía y
la alimentación de calidad .
o De 11´00 a 13´30- Taller de Manualidades para niños/as a cargo de Anea
Tiempo Libre.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
12´00 del mediodía.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento y con motivo del DÍA DE LOS PUEBLOS
DE EJEA, recepción de Alcaldes/sas y Juntas Vecinales de los Pueblos de Ejea. Tras
el acto institucional, pasacalles hasta la Plaza del Salvador acompañados por la Banda
de Música de Rivas visita a los stands de los Pueblos, concierto de la Banda de
Música de Rivas y degustación de melocotón con vino y dulces de las panaderías de los
Pueblos de Ejea.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de la Orquesta Tarantella.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil
“Buscando a Dory”.

con

la proyección

de la película

6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas” Concurso de Roscaderos
“Ciudad de Ejea” con las mejores cuadrillas de Aragón y con vacas de la Ganadería
Hermanos Marcén de Villanueva de Gállego.
De 6´00 a 9´00 de la tarde.
En la Plaza del Salvador y dentro de los actos del DÍA DE LOS PUEBLOS, actividades
infantiles a cargo de PINSUEÑO Cuentacuentos:
o 5´30: Talleres infantiles.
o 6´30: Cuentacuentos: “Serendipia”
A continuación, para todos públicos :
o 7´30: Concierto del grupo musical de Pinsoro “Generacion.es”
6 de la tarde.
En la Peña El Corralico (C/Tiermas-Las Eras) Fiesta “Granjero busca cerveza”
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De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o
o
o
o
o
o

Campeonato de futbolín y futbolín humano.
Taller de monederos brazalete.
Taller de cócteles sin alcohol.
Taller de piedras de río decoradas.
Exhibición de Brike Trial
Actuación Charanga La Trasnochada.

9´00 de la noche.
Con salida de la Plaza España, Ronda Jotera
Puntas de Ronda

a cargo de Juanjo Almarza y 8

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.
10´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, concierto Tributo a ABBA
12´00 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto de TAKO y la actuación previa del grupo La
desbandada.
12´00 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la Orquesta Tarantella
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil Las Vegas.
Organiza: Interpeñas Ejea en colaboración con Ejea Hostelera.
o Durante todo el día actuarán la Charanga La Trasnochada y la Charanga
Artistas del Gremio . En jornana de mañana, Charanga El Corroncho.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

DOMINGO, DÍA 4
8´30 de la mañana.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, Becerrada para los
madrugadores y almuerzo para peñistas.
9´30 de la mañana.
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las calles de la localidad
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10´00 de la mañana.
En el Barrio del Salvador, Almuerzo Popular.
De 11´00 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´00 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´00 a 2´00 del mediodía y de 6´00 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2016, dedicado a la artesanía y
la alimentación de calidad .
o De 11´00 a 13´30- Taller de Papiroflexia para niños/as a cargo del Grupo
Zaragozano de Papiroflexia.
12´00 del mediodía.
XXV 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´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de Mariachi Azteca
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al
final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y jóvenes
MEZCLATE CONMIGO:
o Campeonato de Futbolín y futbolín humano.
o Taller de atrapasueños con CDs
o Taller de llaveros personalizados.
o Taller de malabares.
o Realidad virtual Oculus Rift.
o Actuación de la Charanga El Corroncho.
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil con la actuación de la compañía PETIT POP.
7´00 de la tarde.
Encierro Popular por el itinerario de costumbre hasta la 8´30 de la tarde.
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación para público familiar de GANSO
& Cia y su espectáculo “Mediopelo”
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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.
11´00 de la noche.
En el Parque Central,
Zaragozana.

Gran Espectáculo de Fuegos artificiales de la Pirotecnia

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´00 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 Artistas del Gremio, La Trasnochada y El
Corroncho.
•
•

Durante todo el día actuarán la Charanga La Trasnochada y la Charanga
Artistas del Gremio. En horario de tarde, Charanga El Corroncho.
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

