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En el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a las 20:15 horas del día 20 de
junio de 2017, se reunió el Consejo Municipal de Festejos a efectos de realizar su sesión
de trabajo, de acuerdo con el Orden del Día previamente convocado.

Asistieron a la sesión las siguientes personas y ámbitos de representación:


Jesús Gaspar (Concejal de Festejos).



Asun Montañés (representante de la Asociación de Vecinos de Las Eras)



Miguel Segovia (Asociación Ejea Hostelera)



Marta Millán (Asociación Ejea Hostelera).



Miguel Segovia (Consejo Infancia y Adolescencia)



Paula Úbeda( Consejo Infancia y Adolescencia)



David Zarralanga (Interpeñas)



Paula Portero (Interpeñas)



Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana).



Daniel Liso (Partido Popular)



Ana Cris Navarro (Chunta Aragonesista)



Verónica Laíta (TauroEjea)



Beatriz Ciudad (Cofradía Virgen de la Oliva)



Mª Angeles Casalé (Técnico Sociocultural del Ayuntamiento).

Presidió el Consejo el Concejal de Festejos del Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, D. Jesús Gaspar Rodrigo, actuando como Secretaria la Técnico
Sociocultural, Mª Angeles Casalé.
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1º Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior.
Se realizan

matizaciones al texto del acta por parte de Asun Montañés

(representante del Barrio de las Eras) , quien señala que su aportación respecto a la
imposición de pañuelo festivo a todas las mujeres de Ejea que se llaman Oliva, era en
su origen idea de otra persona, Pili Sarría, y que ella ha sido cadena de transmisión de
dicha sugerencia ciudadana.
Por otro lado, Daniel Liso (representante del PP) señala que las aportaciones de
su compañera de partido Mª Ángeles Salafranca en relación con tendencias que habría
corregir en las fiestas, no aparecía la relacionada con la necesidad de supervisar y
mejorar la limpieza de la ciudad durante las Fiestas.
Incorporadas las matizaciones, queda aprobada por unanimidad de todos los
asistentes, el acta de la sesión anterior (27/12/2016).
2º Información sobre el programa de las Fiestas de San Juan 2017.

El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, informa a los asistentes sobre el programa
de las Fiestas

que se celebrarán entre los días 23 a 25 de junio, y cuyo contenido

pormenorizado aparece como Anexo 1 al final de este acta.
El Concejal informa sobre los Preliminares de las Fiestas entre los que se
encuentra un evento promovido por Cruz Roja y que han denominado “Tapea con Oro”.
Miguel Segovia y Marta Millán (representantes de Ejea Hostelera) toman la
palabra para expresar su queja hacia Cruz Roja por no haber comunicado con ellos la
iniciativa y hacerla coincidir con el “Findestapen” que organiza Ejea Hostelera de un
modo estable desde hace tiempo. Los actos se solapan en fecha y en contenido, podrían
haberse coordinado para evitar la coincidencia e incluso valoran la posibilidad de
suprimir su iniciativa en ese viernes concreto.
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Jesús Gaspar continúa con su exposición y hace un repaso a todos los actos de
corte tradicional que tendrán en la Noche de San Juan (ronda, hoguera, encuentro en
Bañera) y que tendrán su continuación el sábado día 24 con la Misa y procesión del
Santo por el Barrio de La Corona y el Concurso de Ranchos. Señala que compartirán
espacio en el Parque la fiesta que celebran los mayores y la Comida Interpeñas .
Respecto al evento taurino que promueve TauroEjea,, el Concurso Nacional de
Emboladores, destaca que antes de su inicio tendrá lugar la presentación del Cartel
Taurino de las Fiestas de la Virgen de la Oliva. La representante de TauroEjea,
Verónica Laíta, informa sobre los precios del Concurso de Emboladores, que serán de
10 € para público adulto y 7 € para público infantil.
Tras la descripción del resto de los actos, comenta que en un bloque aparte
aparecen todos los actos

de corte medieval que se denominan LOS DÍAS DE

NUESTRA HISTORIA y que promueve y organiza

la Asociación Cultural y

Etnográfica de los Oficios Perdidos, con la colaboración del Ayuntamiento.

3º.- Información y aportación de ideas a la programación de las Fiestas de la
Virgen de la Oliva 2017.
El Concejal de Festejos muestra a los asistentes el cartel de Fiestas de la Oliva
que ha presentado la ilustradora ejeana Carmen Navarro, a cuyo diseño dan el visto
bueno los asistentes.
Informa a los asistentes sobre la propuesta municipal de que sean la Fundación
AMFE quien pregone las fiestas de este año, a lo que también dan su visto bueno los
asistentes.
Mª Carmen Villa (representante de Participación Ciudadana) propone que en
otra edición de las Fiestas pudiera ser pregonera la Charanga Cinco Villas.
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Continúa el Concejal Jesús Gaspar informando sobre su trabajo en el apartado
musical. Informa que Malú está de gira y que sólo tiene libre el día 15 de agosto.
Expone algunas propuestas como la posible programación de SWEET
CALIFORNIA y algunos asistentes opinan que será un fracaso.
Continúa el Concejal proponiendo para el sábado 26 un concierto de LEIVA en
Plaza de Toros. Para el domingo 27, el concierto de TAKO acompañado de Santi
Campillo y Alfredo de Barricada. Para el lunes 28, la Fiesta de los 40 PRINCIPALES y
el Día de los Pueblos con actuaciones durante todo el día en Plaza de la Villa. Para el
martes 29, se propone a ARA MALIKIAN y un Tributo a MANÁ . Para el miércoles
30, un tributo a DIRE STRAITS . Para el jueves 31, un camión escenario con el
espectáculo HOLLYWOOD. El viernes 1 se programaría EFECTO PASILLO y el
grupo local DÍAS MEJORES para la Quedada. Para el sábado 2, quizá SEGURIDAD
SOCIAL y FÓRMULA V.

De esta información, nacen comentarios entre los asistentes como el realizado
por los representantes de Interpeñas que sugieren para el miércoles mejor una orquesta
que el Tributo a Dire Straits.
Miguel Segovia también sugiere que en la elección de la programación se mire
un poco más por la gente joven.

Informa el Concejal que se ha resuelto el Concurso de adjudicación de los
Encierros y que la empresa

adjudicataria se ha comprometido a traer reses de 5

ganaderías.

Verónica Laita, en representación de TauroEjea,

informa que en la Feria de

este año se ha incrementado el pesupuesto en un 60%. La Feria incorpora 2 corridas de
toros y una corrida de rejones, además de un Concurso de Anillas, otro de Roscaderos y
.
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el Gran Prix, además de haber querido potenciar las vaquillas matinales el último
sábado y domingo, con la inclusión de un DJ para animar el evento.

RUEGOS Y PREGUNTAS

En la parte final de la reunión, se establece una suerte de diálogo de comentarios
sueltos, entre los que destacan la pregunta de Daniel Liso respecto a si se ha previsto
algo en caso de lluvia, así como la opinión de que los actos de peñas que aparecen en
el programa y que se hacen en la calle, debería ser la empresa adjudicataria de la
limpieza quien asumiera la tarea.
Beatriz Ciudad comenta algunos casos de peñas, cuyos tramos de calle están
muy sucios y que, en aplicación de la Ordenanza de Peñas, la Policía debería pasarse
para llamar la atención de su incumplimiento.
Liborio García pregunta si no podría prohibir en fiestas el uso de cristal en los
bares, por la peligrosidad que supone

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de Festejos,
siendo las 21:45 horas del día 20 de junio de 2017.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé
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Anexo 1

PRELIMINARES
Día 22, jueves
7´00 de la tarde.
En el Teatro de la Villa, representación teatral de la obra “La máquina del tiempo” a
cargo de los alumnos y alumnas de 6º del Colegio Público Mamés Esperabé.
8´30 de la tarde.
En el Centro de Artes y Exposiciones, inauguración de la exposición PLASTIC.
ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LA ESCUELA DE ARTE DE ZARAGOZA.
La nueva exposición del CAE (Centro de Artes y Exposiciones de Diputación de Zaragoza) llega con una
interesante propuesta de la Escuela de Arte de Zaragoza, en la que se mostrarán trabajos de sus
estudiantes, futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño. Bajo el título genérico PLASTIC,
podremos disfrutar del talento creativo en campos como “La comunicación gráfica y audiovisual”,
“Escultura, cerámica artística y joyería artística”, “Grabado y técnicas de estampación” y “Diseño de
interiores” . Una singular exposición cargada de futuro y del talento creativo que emana de las
enseñanzas artísticas profesionales de la Escuela de Arte de Zaragoza.

Día 23, viernes
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 La Trasnochada.
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8 de la tarde
En el exterior de la sede de CRUZ ROJA-Ejea (aparcamiento de las Piscinas
Municipales), TAPEA POR ORO, un evento para degustar tapas y vino de diversas
bodegas de las Comarcas de Campo de Borja, Cinco Villas, Somontano, Calatayud y
Cariñena
10´30 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 La Trasnochada. A continuación, Pasacalles hasta la
Fuente de Bañera donde se degustarán vino y tortas para los asistentes.

Día 24, sábado
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.
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 La Trasnochada
1´30 del mediodía.
En el Parque Central XLVII CONCURSO DE RANCHO TIPICO EJEANO, con
arreglo a las bases previamente anunciadas.
2, 00 del mediodía.
En el Parque Central, Comida SanJuanChumei con sobremesa musical. Organiza:
Interpeñas Ejea.
5´00 de la tarde.
.
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En el Parque Central, atracciones de toro mecánico y barredora para peñistas.
Organiza: Interpeñas Ejea.
De 5´30 a 7´30 de la tarde,
En las Piscinas Municipales, Actividades lúdicas y acuáticas a cargo de Océano
Atlántico (hasta 12 años).
8 de la tarde
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.
11, 30 de la noche
En la Plaza de Toros, CONCURSO NACIONAL DE EMBOLADORES con la
participación de cuadrillas de Zaragoza, La Almunia, Ricla y Madrid Tras el concurso,
suelta de becerras. Previo al comienzo del concurso, presentación oficial del cartel de
la Feria de la Virgen de la Oliva 2017). Organiza TauroEjea.

12, 30 de la noche.
En la Plaza de la Diputación , Concierto del grupo tributo EL ROCE DE PLATERO
Organiza Interpeñas Ejea.

Día 25, domingo
Desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde.
En el Hotel Sekia, XIII OPEN NACIONAL DE AJEDREZ “COMARCA DE CINCO
VILLAS”. Organiza: Club de Ajedrez 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 La Trasnochada.
De 6´30 a 8´30 de la tarde.
En el Parque Central, Juegos Tradicionales en Familia a cargo de Altactivity &
Anea Tiempo Libre
.
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7 de la tarde
En el Teatro de la Villa, concierto del Mariachi “VILLA Y SUS DORADOS”, con la
colaboración de la Banda de Música de Luna.

Organiza:
AYUNTAMIENTO DE EJEA
Festejos.

Programa

LAS HORAS DE NUESTRA HISTORIA
23 a 25 de junio
Proyecto promovido por la

Asociación Cultural Etnológica de los Oficios Perdidos

Día 23, viernes
6 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, presentación de la Exposición de trajes medievales, que
podrá verse durante el fin de semana en los horarios de apertura del espacio.
7 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, comienzo de la I Jornada de Novela Histórica, con la
presentación de la novela “Y de ellos nacieron los mitos” a cargo de su autora, Griselda
Lozano.
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Día 24, sábado
Desde las 11 de la mañana.
(Horarios de apertura durante la jornada 11:00-14.00, 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 (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 aragonés. .

12 de la mañana.
Con salida de la Plaza de Santa María , Desfile conmemorativo de la batalla de
Luchán. (Itinerario del desfile: Plaza Santa María-Oliva Alta- Plaza Goya-Ramón y
Cajal-Plaza España-Herrerías-Plaza Santa María).
5´30 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, iniciación de tiro al arco para niños
6 de la tarde.
En el Espacio La Espiral, I Jornada de Novela Histórica, con la conferencia “Doña
Historia dio a luz a Aragón, tras un largo y doloroso parto” a cargo del profesor
emérito D. Agustín Ubieto Arteta
6´30 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, Torneo de arqueros.
7 de la tarde.
En la Plaza del Rufián, Exhibición de cetrería.
8 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, Ajedrez viviente a cargo del Club de Ajedrez Ejea.
12 de la noche.
.
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En la confluencia de las calles Aisladas y Graneros, Verbena Popular a cargo de
Bucardo Folk Aragonés, acompañados por danzantes.

Día 25, domingo.
Desde las 11 de la mañana.
(Horarios de apertura durante la jornada 11:00-14.00, 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 (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 aragonés. .

12 de la mañana.
En el Espacio La Espiral, I Jornada de Novela Histórica, con la presentación de la
novela “Tierra sin rey. Muret.1213. La Batalla olvidada” a cargo de su autor, Luis
Zueco.
5´30 de la tarde
En la Iglesia de Santa María, representación teatral de la “Entronización como
Imperator Rex de Alfonso el Batallador” y de la “CRÓNICA DE 1.117”, cuyos
hechos narrados han sido certificados como históricamente reales.
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
Clausura del programa “Las horas de nuestra historia”.
.
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