


ejea de los caballeros
del 29 de agosto al 6 de septiembre de

2015

fiestas en honor a
ntra. sra. la virgen de la oliva



Queridos vecinos y vecinas: 
Ha pasado un año desde que les dirigí 

mi primer saludo festivo como alcaldesa de 
Ejea y vuelvo a hacerlo con una ilusión reno-
vada porque, tras las Elecciones Municipales 
del 24 de mayo, el pueblo reiteró su apoyo 
mayoritario a mi partido y gracias a ello 
vuelvo a presidir la Alcaldía de esta pequeña 
ciudad. Tuve la oportunidad de agradecérselo 
en el saludo de las Fiestas de San Juan y, sin 
afán de repetirme, quiero reiterar mi com-
promiso con Ejea y sus ciudadanos, así como 
mi voluntad de trabajar con profunda dedi-
cación, rigor y honestidad por su bienestar y 
progreso. Decía Martin Luther King que “si 
un hombre es llamado a ser barrendero, debe-
ría barrer las calles incluso como Miguel Ángel 
pintaba, o como Beethoven componía música 
o como Shakespeare escribía poesía. Debería 
barrer las calles tan bien que todos los ejér-
citos del cielo y la tierra pudieran detenerse 
y decir: aquí vivió un gran barrendero que 

hizo bien su trabajo”. Efectivamente, “hacer 
bien el trabajo” es lo que todo mi equipo de 
gobierno y yo misma intentaremos, para que 
puedan sentirse orgullosos de quienes toman 
decisiones para la administración de la ciudad 
y emprenden proyectos por el interés general 
y para el bienestar de los ciudadanos. 

También derivado de las pasadas Elec-
ciones que, además de Municipales fueron 
Autonómicas, se ha producido un hecho 
significativo para Aragón y para Ejea que 
quiero reseñar con particular afecto político y 
humano: Javier Lambán Montañés ha alcan-
zado la Presidencia del Gobierno de Aragón. 
El 2 de julio pasado pronunciaba su Discurso 
de Investidura y el 5 de julio asistíamos a su 
toma de posesión en el Palacio de la Aljafe-
ría. Una y otra fueron jornadas extraordi-
narias, en las que pudimos comprobar nue-
vamente la hondura del discurso del nuevo 
Presidente, que se enfrenta a una situación 
política más plural que ninguna otra que 
haya habido en las Cortes de Aragón y de 
la que –estoy y estamos muchas personas 
convencidas– será capaz de alcanzar grandes 
objetivos e impulsar grandes pactos para que 
Aragón sea “una tierra de hombres y mujeres 
libres e iguales […] una tierra de derechos y 
oportunidades […] una tierra en la que la 
pobreza esté excluida de una manera defini-
tiva”, tal y como dijo al cerrar su discurso de 
toma de posesión. 

Independientemente de las ideas políti-
cas que cada uno procese, respecto a Javier 
Lambán es difícil discutir sus capacidades 
personales, su talante conciliador, dialogante 
e integrador, una inteligencia personal y una 
vasta cultura que, unidas a su pasión política 
(“emoción política” como gusta decir recor-
dando a Don Manuel Azaña) hacen de él un 
Presidente cargado de futuro para afrontar 
los retos que Aragón tiene. Permítanme vol-
ver a un pensamiento de Luther King y decir 
que “un hombre no mide su altura en los 
momentos de confort sino en los de cambio y 
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controversia”. En este tiempo de fragmenta-
ción de las representaciones políticas, en este 
tiempo de desigualdades y graves problemas 
sociales, Aragón se sentirá afortunado con 
un Presidente cuya altura va a ser más que 
una promesa. 

Desde este saludo, pues, felicitación 
pública a Javier Lambán, el primer ejeano 
que ostenta el más alto cargo político de Ara-
gón, circunstancia que no puede sino llenar 
de orgullo y de alegría a esta ciudad a la que 
ha dedicado toda una vida de honrado y efi-
caz servicio público. 

La intensidad de la vida política de los 
últimos meses me ha llevado a iniciar el 
saludo con argumentos quizá poco festivos, 
pero no crean que olvido el motivo básico 
de estas palabras que les dirijo. Con alegría 
y con optimismo me aplico a hablar de las 
fiestas y, en primer lugar, procedo a dar la 
bienvenida al nuevo Concejal-Delegado de 
Festejos, Jesús Gaspar, a quien he visto ver-
daderamente entregado a su función de coor-
dinador del proceso organizativo de los pri-
meros festejos del nuevo mandato. Los frutos 
van a encontrarlos en el programa que tienen 
en sus manos, un programa que se ha hecho 
eco de una reclamación social de “fiesta en 
la calle”. Realmente, nunca dejó de estarlo 
en la mayor parte de sus iniciativas, salvo 
en la programación musical que albergaba la 
Carpa. 

Como en tantos aspectos de la vida, tam-
bién en las fiestas hay modas, tendencias, 
nuevas formas de afrontar la diversión. La 
Carpa llegó a Ejea para hacer frente a los ries-
gos de suspensión por lluvia de los concier-
tos. Era –es– un modelo de infraestructura 
que se usa en muchos pueblos y ciudades 
con diferente fortuna. En el caso de Ejea, el 
modelo Carpa ha ido acumulando en los últi-
mos años ciertos desafectos ciudadanos que 
hemos decidido afrontar. Todos los concier-
tos serán en la calle. Sólo nos queda esperar 
que el tiempo nos sea tan favorable como el 
año pasado. Aunque, estarán de acuerdo con-
migo, al tiempo no se le puede ir a protestar. 

Jesús Gaspar les presentará el programa 
más a fondo. Y volverán a comprobar que 
las Fiestas de la Virgen de la Oliva son unas 
fiestas reconocidas y prestigiosas, en las 
que encontrar espectáculos y actividades 
para todos los gustos, para todas las econo-
mías, para todos los talantes, para todas las 
edades y a la medida de todos los temples 
festivos porque como acertadamente dice 
Joan Manuel Serrat “contra gustos nos hay 
disputa […] cada uno es como es, cada quien 
es cada cual”. 

Mención quiero hacer a los Pregoneros 
de las Fiestas de 2015, la Asamblea de Cruz 
Roja Ejea. Cumplen 100 años de presen-
cia en Ejea y son un referente para todos.  
A veces no reparamos en que esos voluntarios 
que vemos en los conciertos, en los encierros, 
en el chupinazo, en los eventos deportivos… 
son personas que de modo altruista ponen 
su tiempo libre al servicio de la comunidad. 
Este año vamos a tener la oportunidad de 
conocerlos más a fondo y de darles las gracias 
por su entrega y su servicio, particularmente 
con los más desfavorecidos. Un nuevo ejem-
plo de cómo “hacer bien el trabajo”. 

En su novela “El coronel no tiene quien  
le escriba”, el siempre admirado Gabriel 
García Márquez escribe “La ilusión no se 
come –dijo ella. No se come, pero alimenta 
–replicó el coronel”. Este pequeño diálogo 
entre el coronel y su esposa quiero que cierre 
mi saludo, pretendiendo que sea una invi-
tación no sólo para comenzar la fiesta sino 
para el día a día de nuestras vidas. Porque 
pasadas las fiestas volveremos a la norma-
lidad, al trabajo, a los estudios, a la calma 
activa que nos exigen la vida cotidiana y la 
realidad. Por eso, queridos amigos, queridas 
amigas, cuando el cohete surque el cielo del 
mediodía y estalle en el aire, además de ese 
instante simbólico del comienzo de la fiesta, 
pidan un deseo: tener ilusión porque la ilu-
sión alimenta –como decía el coronel– y da 
sentido a la vida.

Teresa Ladrero Parral 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.



Queridos convecinos, amigos y amigas:
Quien les dirige este saludo se estrena 

en la aventura de coordinar la programación 
de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2015. 
Como el navegante que por primera vez 
dirige un barco, este saludo que escribo ven-
dría a ser el cuaderno de bitácora del mari-
nero inexperto pero lleno de ilusiones, que ha 
intentado poner lo mejor de sí para llevar el 
viaje a buen puerto. Utilizar este símil mari-
nero en una ciudad sin mar podrá sonarles a 
metáfora más o menos afortunada, pero les 
aseguro que enfrentarse por primera vez a la 
organización de las fiestas es lo más parecido 
a la experiencia de la inmensidad del mar: ese 
mar ancho y libre, a veces opaco y a veces 
transparente, con olas que unos días rompen 
sobre el acantilado en portentosos estallidos 
de espuma y otros en suaves ondas sobre la 
playa, el mar donde pueden oírse cantos de 
sirena o descubrir a lo lejos los reconfortantes 
destellos de un faro. Y un día –cerrado ya el 
programa y presentado al Consejo de Feste-
jos–, el marinero divisa el puerto y se dispone 
a atracar el barco para disfrutar finalmente de 
la experiencia de la fiesta. 

Tengo el honor de presentarles el pro-
grama de fiestas de la Virgen de la Oliva de 

2015 y espero que todo el proceso de partici-
pación, reflexión, encuentros, conversaciones, 
escucha, valoración, elección, resoluciones 
finales… haya sido acertado y los ciudadanos 
encuentren en él un proyecto festivo de su 
gusto, con el que disfrutar durante 9 intensos 
días de todas las virtualidades de unas fiestas.

Permítanme antes de nada hacer un reco-
nocimiento a mi antecesor en el cargo, Juan 
Carlos Navarro, quien durante 16 años ha 
dirigido los festejos, dejándome un terreno 
abonado para sembrar las nuevas semillas de 
la programación de 2015. A él y a quienes han 
trabajado con él, les agradezco la técnica y la 
táctica festivas que heredo y que he procurado 
respetar en su contrastada valía. En cualquier 
actividad humana, la experiencia es siempre 
un grado y, por mucha renovación que pre-
tendamos, los precedentes forman parte indi-
soluble de cualquier proyecto. Gracias a Juan 
Carlos por su trabajo y mi sincero deseo de 
que recupere, junto a su familia y amigos, el 
disfrute de las fiestas de Ejea con la serenidad 
y distensión de cualquier ciudadano. 

El primer y más llamativo efecto que 
encontrarán en el programa de 2015 es la 
desaparición de la Carpa. Desde el año 2004 
a 2014 venía instalándose en Ejea una Carpa 
Municipal. La idea nació no sólo para preve-
nirse de las lluvias y el mal tiempo sino para 
alojar los conciertos de artistas cuyos cachets 
exigían una básica rentabilidad presupuesta-
ria. Además, esta Carpa venía a cobijar la acti-
vidad interpeñas más allá de la madrugada y 
las expectativas de los más trasnochadores y 
juerguistas. Tras 11 años, varios de ellos afec-
tados por la creciente controversia Carpa/
Calle, el Ayuntamiento –apoyado por un 
mayoritario sentir del Consejo de Festejos– 
ha optado este año por la eliminación de la 
Carpa como espacio festivo. Todos los espec-
táculos musicales volverán a desarrollarse en 
la calle. Esta opción tiene sus fortalezas y sus 
debilidades. No las juzguemos a priori. Deje-
mos que la experiencia nos las demuestre.  
Lo que sí está claro es que compatibilizar los 
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dos modelos con unos básicos de calidad es, 
desde el punto de vista económico y hasta 
ético diría yo, insostenible.

Así las cosas, con la opción de la música 
en la calle, vamos a empezar las fiestas con 
autoestima, sin prejuicios, con la fuerza del 
optimismo y con receptividad positiva. Ahora 
bien, permítanme decir que no admitiré ver-
siones demagógicas sobre la importancia de 
la calle porque –a nadie se le olvide– la calle 
ha sido siempre un referente fundamental de 
las fiestas de Ejea de los Caballeros. Y lo que 
digo puede demostrarse en los programas. 
Los conciertos, no cabe duda, son un com-
ponente fundamental de la fiesta y en 2015 
van a tener como cobijo el cielo –y sus ries-
gos–. Los que hemos programado abarcan las 
tendencias clásicas y modernas, los productos 
nacionales y los locales, de manera que reci-
bámoslos con respeto, como espectáculos sin-
gulares que son, formen parte o no de nues-
tras preferencias.

Hay quienes juzgan un programa de fies-
tas exclusivamente por los espectáculos tau-
rinos o musicales. Con todos los respetos a 
quienes así lo hacen, les invitaré a que valoren 
el vasto despliegue de recursos de las Fiestas 
de la Virgen de la Oliva que, además de los 
conciertos y eventos taurinos en la Plaza de 
Toros, incluyen espectáculos y atracciones 
infantiles, microespectáculos familiares, pro-
ducciones propias como el “Mézclate con-
migo”, “Feriar”, “Ejea Multicultural” o el “Día 
de los Pueblos” , festejos populares con sus 
almuerzos y degustaciones de vino y dulces 
amenizadas siempre por la música y los toros 
pirotécnicos, los encierros, el folclore , las cha-
rangas, los actos tradicionales y los religiosos, 
los bailes de gigantes, los fuegos artificiales, 
las campañas de sensibilización de Juventud 
y de Igualdad, las actividades interpeñas y un 
largo etcétera.

Todo, todo está en la calle. Nadie lo dude, 
porque las fiestas populares lo han sido siem-
pre y van a serlo si cabe más. ¿Y saben por 
qué? Porque a este Ayuntamiento y a este 
Concejal de Festejos lo que más les importa 
es la ciudadanía, su participación, su disfrute, 

crear condiciones para la alegría y para la 
felicidad. ¿Y saben también por qué? Porque 
creo que las fiestas nos deben igualar. El sabio 
Serrat lo dice en su canción “Fiesta”: “hoy el 
noble y el villano, el prohombre y el gusano 
bailan y se dan la mano sin importarles la 
facha”. Y en este sentido, la igualdad, ade-
más de un derecho, es un modo de afrontar el 
mundo y una defensa de lo público. 

Muchos agradecimientos debo hacer a 
todos aquellos que contribuyen de un modo 
u otro a diseñar este programa, a gestionarlo, 
a prevenir la intendencia que hay detrás de 
cada acto. Gracias al Consejo de Festejos y a 
todos sus ámbitos de representación, a Inter-
peñas, a Tauroejea, a los trabajadores munici-
pales (desde la Policía a las Brigadas, pasando 
por los Servicios técnicos), a todos los que me 
han acompañado en este viaje.

Y retomado la imagen inicial del nave-
gante, este Concejal querría, una vez arribado 
a puerto, contemplar la inmensidad del mar 
con calma y recordar los versos del poeta 
griego Constantino Kavafis: 

Cuando emprendas tu viaje hasta Ítaca
debes rogar que el viaje sea largo, 
lleno de peripecias, lleno de experiencias. 
No has de temer ni a los lestrigones ni a los 
cíclopes, 
ni la cólera del airado Posidón. 
Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta 
si tu pensamiento es elevado, si una exquisita
emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. 
[…]
Acude a muchas ciudades del Egipto
para aprender, y aprender de quienes saben. 
Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca: 
Llegar allí, he aquí tu destino. 
Las fiestas de la Virgen de la Oliva 2015: 

Éste era nuestro destino. Y en el viaje he 
disfrutado experiencias, he aprendido de los 
demás y de mí mismo, a veces he sentido 
temores y tenido dudas, pero ha sido un viaje 
con corazón. Espero que así lo perciban y que 
este programa abra las puertas y ventanas a su 
disfrute y a su felicidad. 

Jesús Gaspar
Concejal-Delegado de Festejos.



Queridos ciudadanos, amigos 
y amigas: 

Unas 1.000 personas 
–voluntarios y socios de Cruz 
Roja Ejea– sentimos el noble 
orgullo de que nuestra organi-
zación pregone las Fiestas de 
la Virgen de la Oliva 2015. La 
propuesta del Ayuntamiento 
de Ejea llegó a la Asamblea 
y, tras la sorpresa inicial, pro-
dujo entre todos nosotros 
alegría y hermosas emocio-
nes. En verdad, que nunca lo 
habíamos imaginado y, tanto 
por inesperada como por ilu-
sionante, la noticia generó un 
torrente de honor que se ha 
filtrado por nuestra organiza-
ción y ha generado en todos 
nosotros un gratificante 
orgullo. Decimos “orgullo” 
en su acepción más positiva, 
que nada tiene que ver con 
la sobreestimación o la vani-
dad sino con el sentimiento 
hondo de satisfacción por el 
público reconocimiento al 
trabajo y a la historia de Cruz 
Roja en Ejea. 

En el archivo histórico de 
la Asamblea Local de Cruz 
Roja, ya en 1913 aparece 
algún documento en el que 
se manifiesta interés por este 
movimiento, pero no es hasta 
1915 que efectivamente se 
constituye. Cumplimos, por 
tanto, 100 años. Y el regalo 
que el Ayuntamiento y el 
pueblo de Ejea nos hacéis 
nombrándonos pregoneros es 
el mejor obsequio que pode-
mos recibir para conmemorar 
nuestro centenario. 

Los pregoneros o prego-
neras de las fiestas suelen ser 
personas o colectivos signifi-
cativos en la vida de la comu-
nidad. Sea por su relevancia, 
por su ejemplaridad, por su 
talento, por cualesquiera vir-
tudes objetivas, quienes nos 
preceden en la designación 
han sido siempre dignísimos 
representantes de la “ejea-
nidad”. Formar parte de esa 
“galería de pregoneros” es un 
gran honor y nos hará sen-
tir, si cabe, aún más ejeanos 
y más comprometidos con la 
realidad de nuestro territorio. 

Querríamos hacer un bre-
vísimo apunte sobre nuestra 
organización: Cruz Roja es 
un movimiento internacional 
que nació en 1863 a iniciativa 
de un empresario suizo que, 
tras vivir los horrores de la 
guerra, reclamó la creación de 
un cuerpo de voluntarios para 

socorrer a los heridos de gue-
rra sin distinción de bando. El 
movimiento se extendió con la 
creación de sociedades nacio-
nales. En España se fundó el 
6 de julio de 1864 y 150 años 
después sigue funcionando 
bajo la inspiración y guía de 
los principios de humanidad, 
imparcialidad, independencia, 
unidad, neutralidad, volunta-
riado y universalidad. 

En la Asamblea Local de 
Ejea de los Caballeros, los 
voluntarios y voluntarias 
compartimos tiempo e inquie-
tudes para ofrecer el máximo 
apoyo a las personas y colec-
tivos más vulnerables (tercera 
edad, familias con escasos 
recursos, inmigrantes, perso-
nas dependientes), aunque 
también prestamos servicios 
preventivos a la comunidad 
(presencia en actos deportivos, 
actos taurinos, conciertos),  
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colaboramos en situaciones de 
emergencia (catástrofes como 
la de Biescas, inundaciones 
del Ebro, incendios en Cinco 
Villas), entre otras diver-
sas acciones. Nuestra mayor 
satisfacción es estar cerca de 
las personas, atender a los 
requerimientos sociales, pero 
no sólo con buena voluntad 
y disposición solidaria sino 
con unos objetivos y progra-
mas concretos que un espacio 
limitado como éste sólo nos 
permite enunciar: “Atención 
al inmigrante”, “Transporte 
adaptado para Ejea y sus 
Pueblos”, “Servicios Preventi-
vos”, “Captación de Fondos”, 
“Proyecto Ayuda de alimentos 
de primera necesidad”, “Pro-
yecto Ahora más que nunca”, 
“Alimentos de la Unión Euro-
pea”, “Reparto de camas”, 
“Ropero”, “Actividades Ter-
cera Edad”, “Teleasistencia”, 
“Apoyo al cuidador”, “Medio-
ambiente”, “Formación del 
Voluntariado” y “Plan de 
Empleo”. Pero deciros tam-
bién que estamos cargados de 
ilusión, que nos gusta tener 
sueños y que nos planteamos 
nuevos retos como el cambio 
de sede, la creación de un 
Centro Médico, el impulso 
de un Centro de Formación y 
de un Plan de Empleabilidad. 
Dicen que “el alma tiene ilu-
siones como el pájaro alas”. Y 
nosotros añadimos que las ilu-
siones dan vuelo y sostienen 
el alma de Cruz Roja Ejea. 

Como ilusión nos ha 
hecho también la invita-
ción a pregonar las fiestas. 
No deja de ser una paradoja 
que quienes siempre esta-
mos abajo, frente al Ayun- 

tamiento, en medio de esa 
bulliciosa y eufórica concen-
tración humana, el próximo 
29 de agosto estaremos 
arriba, dirigiendo unas pala-
bras al pueblo que se dispone 
a comenzar sus fiestas. Una 
pequeña representación de 
voluntarios intervendrá en 
nombre de la Asamblea Local 
de Cruz Roja y dirigirá unas 
palabras a los congregados. 
Imaginamos el momento, la 
emoción de decir gracias, la 
ilusión de disparar el cohete, 
la alegría de compartir con 
todo el pueblo un momento 
cívico tan importante… Noso-
tros, Cruz Roja Ejea –quienes 
habitualmente empezamos 
las fiestas colaborando con 
la Carrera de la Mujer y las 
terminamos con el último 
estampido de la Traca– somos 
este año los encargados de 
alabar las virtudes de la fiesta. 
No hablaremos de desmayos, 
de contusiones, esguinces, 
cornadas, comas etílicos… 
aunque muchas de esas situa-
ciones son las que nos toca 
atender porque la realidad las 
impone. Queremos que nues-
tro discurso sea alegre y opti-
mista –lo que no quiere decir 
que frívolo– porque como 
ciudadanos de a pie sabemos 
que la fiesta genera y cultiva 
amistad, que nos hace disfru-
tar de los sentidos y de los 
sentimientos, que produce 
satisfacción vital, que nos 
repone de la cotidianeidad, 
que proporciona placer…  
Y ninguna actividad humana 
con estas potencialidades 
puede ser mala. La fiesta sólo 
será perjudicial cuando vaya 
acompañada de excesos o de 

comportamientos incívicos, 
por eso, ya desde aquí Cruz 
Roja hace un llamamiento a 
la sensatez personal y al res-
pecto colectivo. 

Queremos decirles, final-
mente, que la elección como 
pregoneros la valoramos tam-
bién como una gran oportu-
nidad de darnos a conocer. 
Creemos que la gente sabe 
poco de Cruz Roja. Bien es 
verdad que la intervención 
social con colectivos desfa-
vorecidos ha de procurar la 
discreción y el tacto, pero a 
nuestra Asamblea le gusta-
ría que la gente conozca sus 
recursos y se haga uso de ellos. 
Claro que nos importa cre-
cer en asociados pero, sobre 
todo, nos importa estar cerca 
de la gente y crecer en inter-
vención con las personas que 
nos necesitan. Y como broche 
final, no queremos olvidar a 
quienes nos precedieron en la 
Asamblea. Si Cruz Roja Ejea 
está a pleno funcionamiento, 
en gran parte se lo debemos 
a ellos. 

Quedan pocos días para 
que den comienzo las Fies-
tas en honor de la Virgen de 
la Oliva. Las de 2015 van a 
ser para nosotros inolvida-
bles. La organización CRUZ 
ROJA ESPAÑOLA se siente 
orgullosa de la designación y 
las personas que integramos 
la Asamblea Local profunda-
mente felices por pregonar 
las Fiestas de nuestro Pueblo. 
Gracias por el reconocimiento 
y gracias por el honor.
¡Viva la Virgen de la Oliva!

¡Viva Ejea de los Caballeros!

CRUZ ROJA EJEA





JESÚS GASPAR 
Presidente.

SERGIO PÉREZ 
  P.S.O.E.

RAÚL ZAPATER 
  P.P.

ELENA LAIGLESIA 
  Ejea y Pueblos en común.
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  del Ayuntamiento.
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  Hogar Mayores.
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Mª CARMEN VILLA 
  Participación Ciudadana.

ASUN MONTAÑÉS 
  Asociación de Vecinos “Eras Altas”.

MIGUEL SEGOVIA 
JAVIER LAGUARTA 
  Asociación “Ejea Hostelera”.

ISABEL SERRANO 
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  Asociación Interpeñas.

MIGUEL LASOBRAS  
PAULA ÚBEDA 
  Consejo de Infancia  
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  TauroEjea.
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  Asociación de Empresarios  
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  y Servicios.

Mª JOSÉ BLASCO 
  Casino España.
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en el templo de Nuestra Señora de la Oliva 2015

Sábado, día 29
8´30 de la tarde:  
 Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

Domingo, día 30
7 de la mañana:  
 Rosario de la Aurora. A continuación, Misa.

9 de la mañana:  
 Santa Misa de Cofrades.

10´30 de la mañana:  
 Ofrenda de Flores a la Virgen.

11 de la mañana:  
 Misa Solemne, con asistencia de la Corporación Municipal.

9´30 de la tarde:  
 Procesión por el itinerario de costumbre.

Lunes, día 31
10´30 de la mañana:  
 Misa por los difuntos de la Parroquia.

Martes, día 1
10´30 de la mañana: 
 Misa Solemne para Jubilados y Familiares, cantada por el Coro “El Salvador”. 

Lunes, día 7
8´30 de la tarde: 
 Dará comienzo la Novena en Honor de Nuestra Señora de la Oliva.

NOTA:
La Cofradía de la Virgen de la Oliva solicita a los fieles asistentes a la procesión que, a efec-
tos de una mejor organización de la misma, vayan por los lados y dejen el centro libre.

actos religiososreligiosos





Viernes, día 28
5 de la tarde.
En el Parque de Bañera, llegada a Ejea del atleta olímpico y campeón de Europa Chema 
Martínez, en la 2ª etapa del reto deportivo RETOCHAGAS que recorre 700 km. desde Madrid 
al Tourmalet a favor de la lucha contra la enfermedad de Chagas.

7´00 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Concurso de Macetas. 

8 de la tarde. 
En el Parque Central, entrenamiento dirigido por Chema Martínez para todas las personas que 
quieran acercarse y colaborar con la causa. Chema Martínez y su equipo conseguirán el reto de-
portivo RETOCHAGAS con el apoyo de los usuarios en las redes sociales. 

De 8´00 de la tarde a 11´00 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 9ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”: Las mejores Bodegas 
Aragonesas y Nacionales presentarán y darán a degustar sus vinos, con música en directo y degus-
tación 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 
2014. 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.

•	 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	2,	 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 Zara-
goza. 

•	 Queda	terminantemente	prohibido hacer fuego	en	cualquier	espacio	abierto,	de	acuerdo	con	lo	esta-
blecido	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 preliminarespreliminares

Información de interésde interés





9´00 de la mañana
Con salida de la puerta principal del Ayuntamiento 
VI	Carrera	Popular	de	la	Mujer	contra	el	cáncer	
de	 mama	 en	 Ejea, a beneficio de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.

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. La Banda Municipal de Música 
se incorporará para interpretar con ellos algunos 
bailes.

11´45 de la mañana
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugu-
ral	de	las	Fiestas	de	2015 a cargo de CRUZ ROJA 
EJEA.

12´00 del mediodía
Chupinazo	inaugural	de	las	Fiestas	de	2015. 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 Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos que, acompañados 
por los Dulzaineros de Ejea, la Charanga Rivascor, 
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	dis-
comóvil a cargo de “El lagarto”. 
Organiza Interpeñas Ejea. 

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
Orquesta Magnum.

6´00 de la tarde
En la Plaza España, “Pregón Interpeñas” 
a cargo de la Junta Fundadora de la Asocia-
ción y, 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 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de Dj. 
– Taller de monederos. 
– Taller de atrapasueños. 
– Taller de circo. 
– Taller de Cruz Roja de prevención de consumo 

de alcohol: “Rebélate: aprende a disfrutar +  
con – alcohol”.

6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil a cargo de 
ALMOZANDIA y su espectáculo “Alboroto	2”. 

8´00 de la tarde
En el entorno de la Plaza del Salvador, actuación 
para público familiar de la CÍA JEAN PHILIPPE 
KILOKAS y su espectáculo “Sin remite”. 

9´30 de la noche
En la Plaza de Goya, Verbena	Popular con degus-
tación de melocotón con vino, actuación de las cha-
rangas y salida del toro de fuego.

11´30 de la noche
En la Plaza de la Villa, Concierto EL CONSORCIO 
(Gira despedida).

12´00 de la noche
En el Casino España, actuación de Orquesta  
Magnum. 

2 de la madrugada
En la Plaza España, Discomóvil con la colaboración 
de Ejea Hostelera. 
Organiza Interpeñas Ejea. 

29 de agosto 2015
sábado
29 de agosto 2015

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





30 de agosto 2015
domingo
30 de agosto 2015

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 Ta-
ller 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 trasladar-
se 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 Oli-
va, Patrona de Ejea de los Caballeros.

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
Orquesta Montgrins. 

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘Cinco-
Villas’, Gran	 Festejo	 Internacional	 de	 Rejo-
nes para los rejoneadores Lea Vicens (Francia), 
Mario Pérez Langa (Calatayud) y Jacobo Botero 
(Colombia) que lidiarán toros de la ganadería 
Aguadulce (Sevilla). Amenizará el espectáculo 
la Banda de Música de Rivas.

9´30 de la noche
Procesión de la imagen de la Vir-
gen de la Oliva, con la asistencia de la 
Corporación y acompañamiento de la Ban-
da de Música de Ejea.

11´00 de la noche
En la Plaza de la Villa, XXI	FESTIVAL	DE	JOTA	
DE	EJEA	DE	LOS	CABALLEROS, con la actua-
ción del Grupo “Aires de Aragón” de Ejea de 
los Caballeros y la intervención de primeras fi-
guras de la jota aragonesa cantada. 

12´30 de la noche
En la Plaza de la Diputación, Concierto de la Or-
questa NUEVA ALASKA. 

12´00 de la noche
En el Casino España, actuación de la Orquesta 
Montgrins.

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





31 de agosto 2015
lunes
31 de agosto 2015

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

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 Par-
que 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, cerámica 
y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

12´00 del mediodía
XXIV	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. 

3´30 de la tarde
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas 
de	la	Oliva	2015”	(adultos), organizado por la Aso-
ciación Aragonesa de Guiñote (www.lascuarenta.
wix.com/fiestas2015).

4´00 de la tarde
En el Casino España, actuación de Javier Segarra y 
su espectáculo “Enradiados”.

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la pro-
yección de la película “Pixels”.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas’, 
Desafío	Ganadero	Arriazu, espectáculo y emoción. 

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MÉZ-
CLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín.
– Taller de tatuajes de henna.
– Taller de fotocall.
– Taller de abanicos. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil a cargo de K 
DE	CALLE y su espectáculo “Klimatolocos”.

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación 
de magia para público familiar de LOS HERMANOS 
RONCHETI. 

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, actuación de BANDARRA	
STREET ORKESTRA. Tras el encierro, reanudarán 
nuevamente la actuación con carácter itinerante.

De 12´00 de la noche a 1´30 de la madrugada
Encierro Popular por el itinerario de costumbre. 

12´00 de la noche
En el Casino España, sesión de baile	 y	 música	
disco.

12´30 de la noche
En la Plaza de la Diputación, concierto de BLACK 
ICE, grupo tributo	AC/DC.

1´00 de la madrugada
En la Peña “El reloj”, Fiesta Eurovisión. 
Organiza: Interpeñas Ejea.





1 de septiembre 2015
martes
1 de septiembre 2015

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

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.

10´00 de la mañana
En la Ciudad Deportiva, Final del Torneo de Verano de Tenis, 
organizado por por CDE Tenis Ejea.

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 ludo-
teca, arenero, salón de belleza (maquillaje, tatuajes, peinados 
atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al agua, 
cerámica y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

12´00 del mediodía
XXIV	 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	Cabezu-
dos acompañada por las charangas.

2´00 del mediodía
En el Polideportivo Municipal, Comida	de	los	Mayores, orga-
nizada por el Centro de Mayores. En la sobremesa, Café-con-
cierto con Mª Carmen Rived.

3´30 de la tarde 
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas de la Oliva 
2015” (menores 18 años), organizado por la Asociación Ara-
gonesa de Guiñote (www.lascuarenta.wix.com/fiestas2015).

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto con la Orquesta Taran-
tella. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de 
la película “Pixels”.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas’, Monu-
mental	Corrida	Mixta para los rejoneadores y diestros Pablo 

Hermoso de Mendoza, Juan José Padilla 
y Alberto Álvarez, en la que se lidiarán toros 
de las ganaderías de José Rosa Rodríguez 
(Portugal) y Los Bayones (Salamanca). 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 MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de futbolín, Taller de mariposas de papel, Taller de 

batukada, Taller de cariocas.

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

A partir de las 7 de la tarde
En la Plaza España, 10ª Edición de EJEA MULTICULTURAL, 
un espacio festivo para acercarnos a las costumbres, la arte-
sanía, la gastronomía, la música, el folklore y la vestimenta de 
las personas migrantes residentes en Ejea de los Caballeros. 
Este año está dedicada a la CULTURA IBEROAMERICANA. El 
programa incluye:
– 7´00: Inauguración.
– De 7´00 a 12´00: Muestra de gastronomía y cultura de los 

países Iberoamericanos. 
– 7´30: Cuentacuentos con la actriz uruguaya SOLEDAD 

FELLOZA: “La vida es cuento”. 
– 8´15: Taller infantil de medallones incas, aztecas y mayas. 
 Taller infantil de pisapapeles con símbolos precolombinos. 

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
Con salida de la Peña La Birolla, Ruta “Los rincones de 
Interpeñas”.
Organiza Interpeñas Ejea. 

10´30 de la noche
En la Plaza España, concierto del grupo SON LATINO, dentro 
de las actividades de Ejea Multicultural. 

12´00 de la noche
En el Casino España, concierto de la Orquesta Tarantella. 

12´30 de la noche
En la Plaza de la Diputación, concierto de LA UNIÓN. 

2,30 de la madrugada
En la Plaza España, concierto Dj	RAFA	TORRES.





miércoles
2 de septiembre 20152 de septiembre 2015

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

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.

10´00 de la mañana
En el Centro de Convivencia de Personas Mayores, Cam-
peonato	de	Ajedrez	de	Veteranos. 

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, Encie-
rro 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, tatua-
jes, peinados atrevidos), talleres creativos de pintura en 
caballete al agua, cerámica y papiroflexia, hinchables y 
bici-karts.

12´00 del mediodía
XXIV	Concurso	de	Desencajonamiento	de	Reses	Bra-
vas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A 
continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del medio-
día.

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 con la actuación del 
grupo SÍNTESIS con Mª CARMEN RIVED. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Jurassic World”.

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adoles-
centes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO:
– Torneo de Futbolín.
– Taller de pañuelos de fiestas.
– Taller de cócteles sin alcohol.

– Taller de pulseras ejeanas.
– Entrega de premios del concurso foto-

gráfico “Sin humo lo veo claro”.
– Concierto-animación de la charanga  

“La Trasnochada”.

6´30 de la tarde
En la Plaza España, Gran Karaoke popular “Canta	 y	
gana”.
Organiza: Interpeñas Ejea. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, 2ª sesión de las Marionetas de 
Maese	Villarejo y las aventuras de Gorgorito.

7´00 tarde
En el Estadio Municipal, I	Trofeo	de	Fútbol	“Comarca	
de Cinco Villas” entre los equipos S.D. EJEA y Selec-
ción Comarca de Cinco Villas. 

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación para 
público, a cargo de la EQM	PRODUCCIONES y su espec-
táculo “Los	secretos	de	Mr.	Strómboli”. 

9´30 de la noche
En la Plaza España, Cena Popular de Interpeñas (pre-
via compra de tickets) 
Organiza: Interpeñas Ejea. 

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 del Grupo Folclórico 
SOMOGY de Hungría.

11´30 de la noche
En la Avenida Cosculluela, gran espectáculo FEELING, 
El Musical.

12´00 de la noche
En el Casino España, Revista de Luis Pardos y Manolito 
Royo.

1 de la madrugada
En la Plaza España, Discomóvil con la colaboración de 
Ejea Hostelera. 
Organiza: Interpeñas Ejea. 





jueves
3 de septiembre 20153 de septiembre 2015

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

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 Popu-
lar.

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 Par-
que 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, cerámica 
y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

12´00 del mediodía
XXIV	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 Parque Central, 7ª Comida Popular Interpe-
ñas (previa compra de ticket). A continuación, café-
concierto de Los Gandules.

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
Orquesta La Chata.

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la pro-
yección de la película “Jurassic World”.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre 
CincoVillas”, Gran	Prix	de	las	Peñas.

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín.
– Concurso Musical.
– Taller de llaveros de lentejuelas.
– Microcirco a cargo de KICIRQUE y el espectáculo 

“Comediantes”.

6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil con la 
actuación de la compañía CALEIDOSCOPIO	TEATRO 
y sus espectáculo “Travesía	 y	 sarao	 de	 un	 bar-
quito resalao”.

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-dulzaine-
ros de las Cinco Villas y de la Escuela de Música de 
Ejea de los Caballeros. 

8´30 de la tarde
En la Peña Los Rapaces, “Fiesta	20	aniversario	de	
Los Rapaces”.

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´30 de la noche
En la Avenida Cosculluela, concierto del grupo  
LA PEGATINA.

12´00 de la noche
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la 
Orquesta La Chata.
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•	Durante todo el día actuarán la Charanga Rivascor, la Charanga Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
•	 Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.

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 Par-
que de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, con 
zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maqui-
llaje, tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos de 
pintura en caballete al agua, cerámica y papiroflexia, 
hinchables y bici-karts.

12´00 del mediodía
XXIV	 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	2015, 
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 Passarella. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la pro-
yección de la película “Los minions”.

De 5 a 7´30 de la tarde
En las Piscinas Municipales, actividad de arqueolo-
gía	subacuática	“Uluburun:	Un	naufragio	en	tu	pis-
cina” (para niñ@s a partir de 7 años), en la que los 
participantes rescatan restos arquológicos de un barco 
naufragado en el siglo XIV a.C. 

De 5´00 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. 

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, 
Gran Concurso de Recortadores con toros en punta 
“Ciudad	de	Ejea”. Recortes, quiebros y saltos con los 
mejores especialistas. 

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para ado-
lescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín.
– Taller de abalorios creativos.
– Taller de broches de tela. 
– Concierto-animación de la charanga “La trasnochada”.

7´30 de la tarde
Con salida del Parque Central, Pasacalles-exhibición	de	
sevillanas	y	flamenco a cargo de El Rincón del Arte. 

8´30 de la tarde
En la Peña El Coso, Fiesta “Fiestas de de Aragón”. 
Organiza: Interpeñas Ejea. 

9´30 de la noche
En el Barrio de La Llana, Verbena	Popular con degus-
tación de melocotón con vino, actuación de las charan-
gas y salida del toro de fuego.

11 de la noche
En el Polideportivo Municipal, REVISTA MUSICAL de 
Luis Pardos “Yo también llevo coleta” y actuación del 
mago YUNQUE. 

11´30 de la noche
En la Plaza España, concierto de la “Quedada” con la 
actuación del grupo DÍAS	MEJORES y actuación previa 
del grupo The Cross Road. 

12 de la noche
En la Plaza de la Diputación, Concierto	 Dj	 TEAM	
D’LUXE. 

12´00 de la noche
En el Casino España, sesión de baile amenizada por la 
Orquesta Passarella.
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•	Durante todo el día actuarán la Charanga Rivascor, la Charanga Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada.
•	 Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.

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. 

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 hincha-
bles, 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	2015, 
dedicado a la artesanía y la alimentación de calidad. 
•	 De	 11´00	 a	 13´30-	Taller de Alfarería para niños/as a 

cargo de El Cierzo y la Retama S.L. 
•	 De	18´00	a	21´00-	Taller de Papiroflexia para niños/as a 

cargo del Grupo Zaragozano de Papiroflexia. 

12´00 del mediodía
XXIV	Concurso	de	Desencajonamiento	de	Reses	Bra-
vas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A con-
tinuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa	de	Cabe-
zudos, 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 
Passarela.

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección 
de la película “Los minions”.

De 5 a 7´30 de la tarde
En las Piscinas Municipales, actividad de 
arqueología	 subacuática	 “Uluburun:	 Un	
naufragio en tu piscina” (para niñ@s a partir de 
7 años), en la que los participantes rescatan restos 
arqueológicos de un barco naufragado en el siglo XIV a. C.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas” Con-
curso	de	Roscaderos	“Ciudad	de	Ejea” con las mejores 
cuadrillas de Aragón. 

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 PIN-
SUEÑO Cuentacuentos: 
– 6´00: Talleres infantiles. 
– 7´00: Cuentacuentos: “Receta mejorada”.
A continuación, para todos públicos : 
– 8´00: Concierto del grupo musical de Pinsoro “Generacion.es”

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adoles-
centes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de celo-papel.
– Taller de Dj.
– Taller manual.
– Exhibición de percusión.

8´30 de la tarde
En la Peña El Estrago, Fiesta “III Olimpiadas estragueras”. 
Organiza: Interpeñas Ejea. 

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, actuación del Grupo de Jota “Cinco 
Villas” de Bardenas como colofón del DÍA	DE	LOS	PUEBLOS. 

12´00 de la noche
En la Avenida Cosculluela, concierto de TAKO y actuación 
previa del grupo Insolenzia.

12´00 de la noche
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la Orquesta 
Pasarela. 

2 de la madrugada
En la Plaza España, Concierto	de	Dj	PIPO.
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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 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 car-
tón-piedra.

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 
2015, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad. 
– De 11´00 a 13´30- Taller de Manualidades para 

niños/as a cargo de Anea Tiempo Libre. 

12´00 del mediodía
XXIV	Concurso	de	Desencajonamiento	de	Reses	
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y 
Cajal. A continuación, Encierro Popular por el iti-
nerario 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 
Voces Navarras. 

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de Dj.
– Torneo de Futbolín. 
– Taller de colgantes de alambre. 
– Actuación de magia. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil 
con la actuación de la compañía CIRTEANI y 
su espectáculo “Nautraxtos”.

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 espec-
táculo “Walkman”.

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 de la Pirotecnia Zaragozana. 

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 y La trasnochada.

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