M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos

En el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a las 20:15 horas del día 31 de
julio 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 (Asociación de Vecinos de Las Eras)



Liborio García ( Centro de Mayores)



Miguel Segovia (Asociación Ejea Hostelera)



Marta Millán (Asociación Ejea Hostelera).



Miguel Lasobras (Consejo Infancia y Adolescencia)



Paula Úbeda( Consejo Infancia y Adolescencia)



David Zarralanga (Interpeñas)



Paula Portero (Interpeñas)



Mª Carmen Villa. (Participación Ciudadana).



José Pérez (Asociación de Vecinos del Casco Histórico)



Verónica Laíta (TauroEjea)



Beatriz Ciudad (Cofradía Virgen de la Oliva)



Sergio Pérez (PSOE)



Mª Angeles Casalé (Técnico Sociocultural del Ayuntamiento).

Excusó su presencia Ana Cristina Navarro, representante del grupo político CHA .

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.
Queda aprobada por unanimidad de todos los asistentes el acta de la sesión
anterior (20/06/2017).
2º Presentación del borrador final del Programa de Fiestas de la Virgen de
la Oliva 2017.
El Concejal de Festejos, Jesús Gaspar, informa a los asistentes sobre el
programa de las Fiestas

que se celebrarán entre los días 26 de agosto a 3 de

septiembre , y cuyo contenido pormenorizado aparece como Anexo 1 al final de este
acta.
Comenta a los asistentes que finalmente habrá 3 conciertos en los que mediará
entrada: el de SWEET CALIFORNIA ( viernes, 25 /12€ entrada), LEYVA (Sábado,
26/15 € entrada) y ARA MALIKIAN (martes 29/25 € entrada) , además de la revista
musical de Luis Pardos en el Teatro de la Villa
Respecto a los espacios destinados a los conciertos, además de la Plaza de Toros
y el Polideportivo para los conciertos de pago, explica que se ha procurado hacer un
reparto equilibrado de las 3 plazas clásicas y de Avenida Cosculluela, quedando del
siguiente modo:
Plaza España
 La Troba.
 Discomóvil
martes 29.
 Discomóvil
jueves 31.
 Días Mejores.
 Discomóvil
sábado 2

Plaza de la Villa
 Fórmula V .
 XXIV
Festival de
Jota.
 Grupos
artísticos
Centro de
mayores.
 Día de los
Pueblos

Plaza Diputación
 Discomóvil 26
sábado.
 Ejea Los 40 nº
1-2017.
 Tributo + de
Maná.
 Discomóvil
miércoles 30 .
 Corto alcance+
Koakzion+Invis
ible

Avenida Cosculluela
 Tributo
Brothers
in
Band.
 Broadway.
 Efecto Pasillo
 Seguridad
Social.
 Orquesta La
Fania.
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El Concejal Jesús Gaspar aprovecha la exposición sobre los conciertos para
expresar la queja por los envíos de whatsapp que, tras las sesiones de Consejo de
Festejos, se realizan por parte de miembros del mismo con la información de los
conciertos previsibles y que, por tanto, tienen carácter de provisionales, creando unas
expectativas en la ciudadanía que a veces no pueden corresponderse con la realidad y
que, en todo caso, vulneran la discrecionalidad que debería regir la participación en el
Consejo.

Comenta también el Concejal, respecto al Pregón de Fiestas y al Chupinazo,
que se habilitará una zona junto al Ayuntamiento para los miembros de AMFE que no
pueden ocupar los balcones, de manera que puedan seguir el acto con cercanía y buen
posicionamiento.

En relación con el Pasacalles previo a la Misa del Día de la Virgen de la Oliva y
ante la previsión de nuevos grupos en el mismo, se comenta que seguirá abriendo el
desfile la Escuela Municipal de Folklore y el Grupo Aires de Aragón, a los que se
unirán el resto de los grupos participantes.
En relación a la procesión de la noche, Beatriz Ciudad, representante de la
Cofradía Virgen de la Oliva, informa que ante la tendencia social a no participar en la
procesión, se ha invitado a la gente a asistir a través de una pequeña campaña de
sensibilización. Además, se ha invitado a quienes visten el traje tradicional a que
puedan colocarse en la parte central del desfile procesional.

En otro orden de cosas, Beatriz Ciudad hace una serie de demandas relativas a
la Plaza de Toros: su histórica solicitud de lamas en el tendido 7, la limpieza de la Plaza
de Toros y particularmente de los baños, que dejan mucho que desear.
En relación con esta demanda, Miguel Lasobras, representante del Consejo de
Infancia y Adolescencia, informa que todavía hay botellas en las gradas

de las

anteriores fiestas de San Juan.
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El Concejal Jesús Gaspar, en respuesta a tales demandas, explica que ha habido
sendas reuniones con las empresas de limpieza EULEN y URBASER para coordinar y
optimizar el tema de las limpiezas y que, en el caso de URBASER, se han contratado
servicios extraordinarios para mejorar el estado de limpieza de las calles durante las
Fiestas.
Paula Portero, representante de Interpeñas, comenta que las peñas limpian sus
zonas de ubicación pero que Urbaser no pasa después de Fiestas por dichas zonas para
realizar una limpieza de fondo.

Mª Carmen Villa, representante de Participación Ciudadana, en relación con el
encierro, dice que trajo una propuesta de modificación del trazado en un punto de Plaza
de España pero que, al montar el vallado, ha comprobado que no se ha atendido su
demanda.

David Zarralanga, representante de Interpeñas, hace una sugerencia para
reseñar en el programa el nombre de las ganaderías que correrán cada día los encierros.

El concejal Jesús Gaspar informa a los asistentes que el presupuesto de gastos
de las Fiestas de la Virgen de la Oliva de 2017 alcanza aproximadamente los 480.000
€, superando la inversión del año anterior.

Paula Portero, en relación con el programa de Interpeñas Ejea comenta algunas
novedades en su programación, como son la desaparición de la Fiesta de la Espuma que
venían haciendo el primer sábado y la realización de una Fiesta en la sede de Interpeñas
con la actuación de Dj locales. Informa, asimismo, que el presupuesto de la Fiesta de
la Espuma lo reinvertirán en la actuación de la comida y que pondrán seguridad en las
discomóviles organizadas por su asociación.
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Sergio Pérez, representante del PSOE, expone que habrá algunas novedades en
el programa MÉZCLATE CONMIGO y que, además de las clásicas ofertas de
actividades para adolescentes, este año se ha incluido una iniciativa más propia del
público infantil. Se refiere a la imposición del pañuelo festivo a los cabezudos y
gigantes infantiles que se han fabricado en el Centro de Ocio, así como a aquellos otros
que quieran incorporarse. Todo ello se complementará con un taller de varas de
cabezudo, un pasacalles con la charanga y un pequeño espectáculo infantil.

RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se exponen ruegos ni preguntas entre los asistentes.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión del Consejo Sectorial de Festejos,
siendo las 22:00 horas del día 31 de julio de 2017.

El Presidente

Fdo. Jesús Gaspar Rodrigo

La Secretaria

Fdo. Mª Ángeles Casalé
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ANEXO 1

Programa de Fiestas
en honor a la Virgen de la Oliva
EJEA DE LOS CABALLEROS.
26 de agosto a 3 de septiembre de 2017

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 30 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
VIERNES, DÍA 25
7´00 de la tarde.
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En la Plaza de la Villa, Concurso de Macetas.
De 8´30 de la tarde a 11´00 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 11ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”: Las
mejores Bodegas Aragonesas y Nacionales presentarán y darán a degustar sus vinos,
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 2016. Con motivo del 10º aniversario de este acto, se impondrá
también el pañuelo a todas las Mª Oliva censadas en el padrón municipal. Acompañará
el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a los que se unirán los GaiterosDulzaineros de las Cinco Villas.
10´00 de la noche.
En la Plaza de Toros, concierto del grupo SWEET CALIFORNIA.
12´00 de la noche.
En la Plaza España, concierto del grupo local LA TROBA.

PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
SÁBADO, DÍA 26
9´00 de la mañana.
Con salida del Parque Central, 8ª 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 2017 a cargo
de Fundación AMFE
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12´00 del mediodía.
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2017. 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, las
Charangas Artistas del Gremio, La Trasnochada y Rivascor , recorrerán las calles de la
villa.

6´00 de la tarde.
En la Plaza España, “Pregón Interpeñas Ejea” a cargo de Teresa Rey, jugadora del
Zaragoza Club de Fútbol Femenino. A continuación, Pasacalles de peñas y charangas
por distintas calles de la localidad. Organiza Interpeñas Ejea.
De 6´00 a 8´00 de la tarde.
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para niños y adolescentes MEZCLATE
CONMIGO:
o Imposición del pañuelo festivo a los cabezudos y gigantes infantiles
o Taller de varas de cabezudo
o Taller “Haz tu mini-cabezudo”
o Pasacalles de todos los cabezudos y gigantes, acompañados de la charanga.
o Espectáculo infantil a cargo de Teatro ARBOLÉ y su espectáculo “Títeres de
cachiporra”.
6,30 de la tarde.
En El Estadio Municipal, partido de fútbol de 3ª División entre los equipos SD Ejea –
Sariñena.
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo familiar de circo y humor con la
compañía NOSTRAXLADAMUS y su espectáculo “Decir…co”
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 de FÓRMULA V
11´00 de la noche.
En la Plaza de Toros, Concierto de LEIVA
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11´30 de la noche.
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán .
2 de la madrugada.
En Plaza de la Diputación, Discomóvil.
o Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Rivascor.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad

DOMINGO, DÍA 27
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. A
continuación, todos los grupos y personas congregados se trasladarán 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.
5´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de Orquesta Pasarela
6´00 de la tarde.
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En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas”, Corrida de Toros para los
diestros Alberto Álvarez, Cayetano y Andrés Roca Rey, que lidiarán toros de la
ganadería de Antonio Bañuelos de Burgos Amenizará el espectáculo la Banda de
Música de Rivas.
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, XXIV 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: Lorena
Palacio, Javier Soriano, Virginia Pola, Jesús Gimeno, Pilar Martín y Julio Latorre.
11´30 de la noche.
En el Casino España, actuación de la Orquesta Pasarela
12´30 de la noche.
En Avenida Cosculluela, Concierto del grupo TAKO y la actuación previa de Alfredo
Piedrafita (ex Barricada)
o Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Rivascor.
o Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad

LUNES, DÍA 28
10´00 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.
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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), rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres
creativos todos los días.

12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Hermanas Dilla Pons de Valderrobres (Teruel).
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, actuación del Trío Resi.
3´30 de la tarde.
En la Cafetería Oasis, Torneo Local de Guiñote “Fiestas de la Oliva 2017”,
organizado
por
la
Asociación
Aragonesa
de
Guiñote.
Información
www.lascuarenta.wix.com/fiestas2017
4´00 de la tarde.
En el Casino España, Concierto del Trío Veracruz.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Piratas
del Caribe: La venganza de Salazar”.
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 Marcén de Villanueva
de Gállego.
Durante el concurso, Interpeñas Ejea repartirá sangría para peñistas.

6´00 de la tarde.
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En el Parque Central, animación infantil a cargo del grupo PAI y su espectáculo
“Ferieta pirata ””
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.
o Taller “Gira, gira tu peonza”
o Taller “Pintando en murales”
o Rapeamos:”Pelea de gallos”

8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo familiar con el show de
MARIANO CARAMBOLAS y su espectáculo “Yesterday”,
8´30 de la tarde.
En la sede de Interpeñas (Justicia Mayor de Aragón, 40), Fiesta InterpeñasLand con la
actuación de algunos de los mejores DJs de la asociación. Organiza: Interpeñas Ejea

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.
10´30 de la noche.
En el Teatro de la Villa, Gran Revista Musical de Luis Pardos con el espectáculo
“Alucinante”, con la actuación especial de Manolito Royo

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. Reses de la Ganadería Colomer
Hermanos de Calanda (Teruel).

12´00 de la noche.
En Plaza de la Diputación, Concierto EJEA Los40 Números 1-2017

12

M. I. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE

EJEA DE LOS CABALLEROS
(ZARAGOZA)
Servicios Sociales y Derechos Ciudadanos




Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

MARTES, DÍA 29
10´00 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´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), rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres
creativos todos los días.

12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Hermanas Dilla Pons de Valderrobres (Teruel).

12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos acompañada por las
charangas.
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4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto con el Vocal Femmes
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Piratas
del Caribe: La venganza de Salazar”.
6´00 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del grupo PAI y su espectáculo
“Ferieta pirata”.
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 Mario Pérez Langa,
en la que se lidiarán toros de la ganadería de Herederos de Don Luis Terrón de
Badajoz. 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.
o Taller “Manualidades para ti”
o Taller “Hacerlo es fácil”
o Batucada brasileña.
o Bici-karts a pedales (en el parque)
A partir de las 7 de la tarde.
En la Plaza España, 12ª 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.
o 7´00: Inauguración.
o A continuación, Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa de Gigantes y de
los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.
o 7:30: Acto simbólico de unión de banderas y culturas.
o 7: 45: Cuentacuentos.
o 8´15: Actuación musical de Mandy Guevara.
o 8´45: Actuación de percusionistas de la Escuela de Música interpretando
ritmos latinos, africanos, árabes y búlgaros.
o 9´15: Bailes africanos.
o 9´30: Actuación musical de Mandy Guevara.
o 11´00: Fin de fiesta con la suelta de farolillos voladores.
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o Durante toda la tarde-noche: Muestra de gastronomía mestiza, FotoMesticall y Talleres.

8´30 de la tarde
En la Peña La Braga (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta.. Organiza: Interpeñas
Ejea. ,
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´30 de la noche.
En el Polideportivo Municipal, concierto de ARA MALIKIAN.
11´30 de la noche.
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán.
12 de la noche.
En Plaza de la Diputación, Concierto del grupo tributo + DE MANÁ

2 de la madrugada:
En la Plaza España, Discomóvil DJ Pipo. Organiza: Interpeñas Ejea.



Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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MIÉRCOLES, DÍA 30
10´00 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 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
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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), rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres
creativos todos los días.
12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Hermanas Dilla Pons de Valderrobres (Teruel).

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, 9ª Comida Popular Interpeñas (previa compra de
ticket). A continuación, espectáculo de magia y humor a cargo del mago cómico
Murphy.
4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto Stylo Music Show
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Capitán
Calzoncillos: su primer peliculón”.
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
o Taller “Haz tu cuadro”
o Taller “Cóctel sin alcohol”
o Paint Ball (en el Parque).
o Montando y escuchando música DJ
o Entrega de premios del Concurso de Fotografía de la Jaima
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, espectáculo de animación infantil a cargo de TITIRITEROS DE
BINÉFAR y su espectáculo “Aquí te espero”.
6´30 de la tarde.
En el Estadio Municipal, Trofeo de Fútbol “Virgen de la Oliva” entre los equipos
S.D. Ejea – Zaragoza B
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7´00 de la tarde.
En la Plaza España, Concurso “Canta y gana”. Organiza: Interpeñas Ejea

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.
10´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, actuación de los grupos artísticos del Centro de Mayores de
Ejea: Grupo de Habaneras “Pasión por la música” y Grupo de Jotas “El sentir de la
Jota”.
11´30 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto del grupo tributo a Dire Straits BROTHERS IN
BAND
11´30 de la noche.
En el Casino España, actuación del grupo Baluarte Aragonés.
2 de la madrugada.
En Plaza de la Diputación, Discomóvil.



Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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JUEVES, DÍA 31
10´00 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´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), rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres
creativos todos los días.
12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Santos Zapatería de Valtierra (Navarra).

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 “Capitán
Calzoncillos: su primer peliculón”.
6 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas” , Gran Prix de las Peñas con
el espectáculo “Salvaje Oeste ”. Al finalizar, suelta de becerras.
Durante el espectáculo, Interpeñas repartirá sangría para peñistas y realizará el sorteo
de una cesta valorada en 100 €
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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 “Marioneta calcetín”
o Taller de pulseras
o Taller “pinta y decora camisetas”
o Power Jump.
o Entrega de premios del programa preventivo “Sin humo lo veo claro”
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo de K DE CALLE y su espectáculo
“Territorios indios”.
8 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, espectáculo de folklore internacional a cargo del grupo
QHASWA de Perú.
8´30 de la tarde.
En la Peña El Corralico (C/ Tiermas-Las Eras)), Fiesta. 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 BROADWAY.
11´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la Orquesta INGENIO
12´30 de la noche.
En Plaza de Diputación , concierto de los grupos locales CORTO ALCANCE
+KOAKZION+ INVISIBLE
2 de la madrugada.
En la Plaza España, Discomóvil Las Vegas. Organiza: Interpeñas Ejea



Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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VIERNES, DÍA 1
10´00 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), rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y talleres
creativos todos los días.
12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Hermanos Jiménez Mora de Zuera (Zaragoza).

12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
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 2017, dedicado a la artesanía y
la alimentación de calidad .
o De 11 a 2 del mediodía: Taller de Alfarería a cargo de Cerámicas El Cierzo.
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4´00 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de la Orquesta Selvatana.
4´30 de la tarde.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Cars
3”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”, Corrida de Toros para los
diestros Juan José Padilla, David Fandila El Fandi y Ginés Marín, en la que se
lidiarán toros de la ganadería Torrestrella de Cádiz. Amenizará el espectáculo la
Banda de Música de Ejea.
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.
o Taller “Corchos para llaveros”
o Taller “Creando con las manos”
o Montando y escuchando música DJ
o Miniquads.
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, animación infantil a cargo del grupo LA BANDA DEL DRAC y
su espectáculo “La fiesta del rey”
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador, espectáculo familiar de break dance,
malabares, freedance y graffiti a cargo de CIRCLE OF TRUST y su espectáculo “Al
ritmo de la calle”.
8´30 de la tarde.
En la Peña el Coso (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta. Organiza: Interpeñas Ejea.
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.
10´30 de la noche.
En Avenida Cosculluela, concierto del grupo EFECTO PASILLO.
11´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile amenizada por la Orquesta Selvatana
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12 de la noche.
En la Plaza España, cita de la QUEDADA.
1 de la madrugada.
En la Plaza España, concierto del grupo local DÍAS MEJORES



Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

SÁBADO, DÍA 2
8´30 de la mañana.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, Vaquillas Populares para los
madrugadores, con la animación de DJ LAGARTO
10¨00 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. .
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.
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En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA- Edición 2017, dedicado a la artesanía y
la alimentación de calidad .
o De 11´00 a 2 del mediodía- Taller de Manualidades para niños/as a cargo de
Anea Tiempo Libre.
12´00 del mediodía.
XXVI 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.
Reses de la Ganadería Hermanas Dilla Pons de Valderrobres (Teruel).

12´00 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada por las
charangas.
De las 12´00 del mediodía a las 10´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, celebración del DÍA DE LOS PUEBLOS DE EJEA, de
acuerdo con el siguiente programa:
-12 de la mañana: Recepción de Alcaldes y Juntas Vecinales y visita a los
estands.
-12´15: Degustación de melocotón con vino y dulces de las Panaderías de los
Pueblos de Ejea.
- 12´45: Concierto de la Banda de Música de Rivas.
- 6´00 de la tarde. Pinsueño: Talleres y Cuentacuentos “Serendipia”
- 8´00 de la tarde: Actuación del Grupo Generacion.es de Pinsoro.
- 10´30 de la noche. Actuación del Grupo de Jota “Cinco Villas” de Bardenas

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 con la proyección de la película “Cars
3”.
6´00 de la tarde.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas” Concurso Nacional de
Roscaderos “Ciudad de Ejea”, con vacas de la Ganadería Hermanos Marcén de
Villanueva de Gállego.

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.
o Taller “Abanicos divertidos”
o Taller de Manualidades.
o Taller de piedras de río decoradas.
o Espectáculo “Bike Trial Show”

6´30 de la tarde.
En el Parque Central, 1ª sesión de las Marionetas de MAESE VILLAREJO y las
aventuras de Gorgorito.
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.

12´00 de la noche.
En la Avenida Cosculluela, concierto del grupo SEGURIDAD SOCIAL
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.
colaboración con Ejea Hostelera.



Organiza: Interpeñas Ejea en

Durante todo el día actuarán las Charangas Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.

DOMINGO, DÍA 3
8´30 de la mañana.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, Vaquillas Populares para los
madrugadores, con la animación de DJ LAGARTO
10´00 de la mañana.
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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 Salvador, Almuerzo Popular.
10´00 de la mañana.
En el Centro de Mayores, Campeonato de Ajedrez con la participación de los mejores
jugadores mayores de 65 años de Aragón.
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 2017 dedicado a la artesanía y la
alimentación de calidad .
o De 11´00 a 2 del mediodía: Taller de Papiroflexia para niños/as a cargo del
Grupo Zaragozano de Papiroflexia.
12´00 del mediodía.
XXVI 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. Reses de la Ganadería Bretos-Fernández de
Villafranca (Navarra).

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 Emociones a la carta.
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.
o Taller “Mucho más que globos”
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o Taller “Hazlo tú mismo
o Realidad virtual - Oculus Rift y PS VR
6´30 de la tarde.
En el Parque Central, 2ª sesión de las Marionetas de MAESE VILLAREJO y las
aventuras de Gorgorito.
7´00 de la tarde.
Encierro Popular por el itinerario de costumbre hasta la 8´30 de la tarde. Reses de la
Ganadería Colomer Hermanos de Calanda (Teruel).
7´30 de la tarde.
En Avenida Cosculluela, concierto fin de fiestas de la Orquesta LA FANIA
8´00 de la tarde.
En el entorno de la Iglesia del Salvador,
actuación para público familiar de
CHÉCHARE y su espectáculo de circo y humor “Chéchare Showreel”.
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, Gran Espectáculo de Fuegos artificiales
Zaragozana.

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.
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 Los
zagales del Gállego



Durante todo el día actuarán las Charangas
Artistas del Gremio, La
Trasnochada y Los zagales del Gállego
Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas
calles de la localidad.
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