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Del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2016



Queridos vecinos y vecinas: 
La cita anual con ustedes a través del 

saludo festivo es un momento importante 
para mi. Lo entiendo como el encuen-
tro simbólico con el pueblo de Ejea, en 
una circunstancia extraordinaria para las 
relaciones humanas como es la de cele-
brar fiestas. Y ese encuentro a través de 
la palabra es siempre una experiencia 
de alta sensibilidad porque me gustaría 
transmitirles lo mejor de mi, mi sentir 
hacia esa ciudadanía que da sentido a mi 
trabajo y a mi responsabilidad. 

Felipe González ha definido la tarea 
política como un “hacerse cargo del 
estado de ánimo de la gente”. La reflexión,  
de aparente sencillez, tiene una hon-
dura incuestionable. Hondura siempre, 
pero particularmente en estos momen-
tos de dificultades por los que atraviesa 
la sociedad española. La desigualdad, la 
corrupción, la crisis económica, la falta 
de expectativas de los jóvenes, la falta de 
consenso político o la sensación de falta 

de empatía para conectar con los anhe-
los e ilusiones de la sociedad me preocu-
pan enormemente. Y yo, como alcaldesa, 
como dirigente política de esta ciudad, 
no quisiera bajo ningún concepto estar 
desconectada de mis conciudadanos por-
que ellos dan sentido a mi trabajo y a mi 
compromiso. 

Aprovecho, por tanto, este saludo 
para decirles que quiero “hacerme cargo 
del estado de ánimo de mi gente”, que 
trabajo junto a mi equipo de gobierno 
para conseguir un creciente bienestar 
y progreso de Ejea de los Caballeros y 
que nada deseo más que un pueblo feliz.  
No un pueblo utópica e ingenuamente 
feliz sino un pueblo que funcione, que 
avance, que mejore. El realismo es un 
principio irrenunciable en política y las 
utopías a veces pecan de superficiales. 
No hay que avergonzarse del realismo 
sino simplemente hacer que ese modo de 
pensamiento y acción sea ejemplar y sen-
sible, crítico pero también constructivo. 

Saludo  
de la AlcaldesaSaludo  
de la Alcaldesa



Leía un libro de Víctor Lapuente, “El 
retorno de los chamanes” en el que dice: 
“Si queremos construir una sociedad más igua-
litaria, justa y sostenible, necesitamos el senti-
miento opuesto a la indignación: la templanza. 
Necesitamos aparcar el lenguaje grandilo-
cuente de la “lucha” y las “conquistas sociales” 
y abrazar el lenguaje humilde del consenso y el 
pacto”. Comparto las palabras del escritor 
porque, aunque es difícil renunciar a la 
indignación, particularmente en determi-
nadas situaciones, no cabe duda que el 
populismo no es el camino para la trans-
formación eficaz de la sociedad. Por eso, 
trabajar con templanza es el principio 
que guía mi modo de hacer política y el 
modo en que procuro conducirme por la 
vida. Espero no equivocarme y creo, sin 
que pueda parecer autocomplacencia, que 
los resultados de este tiempo de gobierno 
conducido por ella son satisfactorios.  
No es mérito sólo mío sino mérito de mis 
compañeros y compañeras concejales que 
me acompañan en la tarea. Nuestro reto 
de cada día es trabajar por el bien común 
y dar ejemplo desde las instituciones de 
un modo honesto, voluntarioso y respon-
sable de hacer las cosas. 

Y de ello da ejemplo el Concejal de 
Festejos, Jesús Gaspar, que desde otro 
saludo de este programa les presenta el 
contenido de las Fiestas. Un trabajo el de 
organizar y gestionar tantos y tan diver-
sos actos, que da buena muestra del len-
guaje del consenso al que antes aludía. 
Quiero reconocer su trabajo desde aquí 
y desearle todo lo mejor para los días fes-
tivos que se avecinan. A él y también a 
todo el equipo humano que contribuye a 
gestionar el buen desarrollo de los actos 
–Policía, Brigada, Servicios Técnicos y 
Administrativos–, gracias también por 
ese trabajo invisible que hace posible la 
gestión de las fiestas. 

Los agradecimientos han de exten-
derse al Consejo de Festejos, a Interpeñas, 

a TauroEjea, a la Cofradía de la Virgen 
de la Oliva y la Parroquia, a los Patroci-
nadores, a las asociaciones y colectivos 
culturales y sociales que colaboran con 
determinadas iniciativas. Me enorgullece 
su disposición y su trabajo, sinceramente. 
Como me enorgullecen jóvenes como 
Jorge Tajada, autor del cartel de las Fies-
tas 2016, que con su creatividad ponen 
imagen y proyección a la fiesta. Y qué 
decir de nuestro pregonero, José Miguel 
Pérez Sagaste, ese músico brillante que 
hace gala de su ejeanidad por el mundo, 
acompaña a grandes artistas y prestigia a 
nuestra ciudad con su buen y bien hacer 
musical y humano. 

Cuando escribo este saludo, todo está 
en marcha para cuando lleguen los días 
de las Fiestas: el programa en la imprenta, 
las calles engalanándose, los profesionales 
gestionando los recursos, seguros, con-
tratos, ambulancias, servicios médicos, 
intendencia, difusión a medios y un lar-
guísimo etcétera de acciones para que, a 
la hora justa y en el momento justo, todo 
fluya con armonía. 

También los ciudadanos se preparan 
para la fiesta, con más o menos pasión 
en función de su edad y condición, pero 
todos con esa actitud clásica que acom-
paña los momentos festivos. Me refiero 
a la ilusión. Es tan importante tener ilu-
sión… No la pierdan nunca. Sé que a 
veces y en determinadas circunstancias es 
difícil mantenerla y, precisamente a esas 
personas en dificultades, querría mandar-
les un abrazo especial y mucho ánimo. 

Y a todos y todas, al Pueblo de Ejea, 
los mejores deseos para que la celebra-
ción de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 
vuelva a ser un ejemplo de civismo y de 
participación. La alegría y la ilusión se 
dan por supuestas. 

Teresa Ladrero Parral 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros



Queridos vecinos y vecinas: 
Dicen que somos emociones. Pues si es 

así, a quien les dirige este saludo le asal-
tan muchas cuando se dispone a escribirlo. 
Emociones que son pensamientos, pensa-
mientos que son el resultado de muchos 
días de trabajo, de muchas búsquedas de 
recursos, de muchas reuniones, consultas, 
conversaciones, dudas y certezas, tomas de 
decisiones… Cuando termina todo ese pro-
ceso de construcción del programa, como si 
de un volcán en erupción se tratase, todas 
las emociones se agolpan, pugnan por salir 
y ordenarse a través de las palabras. Y me 
gustaría que las mías no olvidasen a nada 
ni a nadie porque, en verdad, la elabora-
ción y la gestión de un programa de fiestas 
es el resultado del trabajo de mucha gente, 
de cuya intervención complementaria 
depende que todo fluya armónicamente.  
A todos ellos y a todas ellas –los visibles y 
los invisibles–, muchas gracias.

La celebración de las Fiestas de la Vir-
gen de la Oliva es uno de los momentos del 
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año que esperamos con más ilusión. Son 
días de un especial significado para los 
ejeanos y ejeanas, días que se viven con 
intensidad, días de acogida de amistades, 
días de llegada de los que están lejos, días 
de devoción a la Patrona, días de ilusiones 
infantiles, días de descubrimientos juve-
niles, días de espectáculos, días de calle 
y, ante todo, días de mucha vida y convi-
vencia. 

De poco serviría un buen programa de 
fiestas si no hubiera una ciudadanía expec-
tante y dispuesta a disfrutarlo, por eso el 
programa que tienen en sus manos está 
pensado en clave abierta. Quiero decir con 
esto que no hay sector social en quien no 
pensemos al diseñarlo: del niño al adoles-
cente en ciernes, del aficionado taurino 
al amante musical, del público familiar 
al público juvenil, del peñista pasional 
al ciudadano tranquilo, del convecino de 
los Pueblos al convecino llegado de otros 
países… Todo y todos, eso sí, en clave de 
calle. La calle reconquistada como priori-
dad, aunque haya alguna propuesta –como 
el caso del concierto del grupo Estopa– que 
haya que llevarla a un recinto de copago 
porque de otro modo resultaría inviable 
económicamente.

Las 3 Plazas –España, de la Villa y de 
la Diputación–, la Avenida Cosculluela, el 
Parque Central y otros pequeños espacios 
serán los referentes urbanos del programa. 
La calle se hace fiesta, tomada por el deam-
bular ciudadano, por la alegría de las cha-
rangas, por la fuerza de los espectáculos. 
Sólo el buen tiempo es nuestro reto. Por 
eso invocamos a la buena meteorología y 
pedimos a nuestra Patrona la Virgen de la 
Oliva que nos intermedie en este deseo. 

Con una ciudadanía dispuesta a la 
fiesta, con un buen programa, con la calle 
como escenario y con el anhelo del buen 



tiempo, Ejea se prepara para celebrar sus 
fiestas grandes, las de la Virgen de la Oliva, 
las que nos proyectan al exterior y presti-
gian nuestra ciudad. 

 Fiestas con una programación musical 
de gran calidad que tiene en Estopa su con-
cierto mediático pero que está atravesado 
del nivel de unos artistas locales extraor-
dinarios y muy queridos como La Troba, 
El silencio de los héroes, Tako, pasando por 
espectáculos como el de La Edad de Oro 
del Pop Español, Los 40 Principales, Tri-
buto a Abba u orquestas-espectáculo de 
primer nivel como Nueva Alaska o Feeling, 
El Musical. 

Fiestas con una programación taurina 
impulsada por la empresa TauroEjea que 
hace un gran esfuerzo de calidad e incor-
pora dos corridas de toros, una corrida 
de rejones, un concurso de recortadores 
con anillas, otro concurso de roscaderos, 
además de otros actos menores. Unido 
todo ello a los Encierros y al Concurso de 
Desencajonamiento, el programa taurino 
resulta brillante. 

Fiestas con una programación infantil 
y familiar de primer nivel, a la que cada 
año invitamos a compañías aragonesas y 
nacionales entre quienes contaremos con 
Maese Villarejo y su Gorgorito –que este 
año cumplen 50 años de presencia en Ejea 
y a quien realizaremos un pequeño home-
naje antes de su función–, Coscorrón, PAI, 
Pinsueño, PetitPop, Ganso & Cía. Aunque 
no sólo ellos sino el Mago Mario López, 
exhibición de magia y burbujas con Magic 
Buble, los Bailes de Gigantes, paseos en 
pony, encierros infantiles, cabezudos, cine, 
fiesta acuática o un Parque de la Alegría 
con ofertas renovadas. 

Fiestas con programas sectoriales de pro-
ducción municipal: Ahí estarán el diverso 
y amplio programa del Mézclate conmigo 
para adolescentes, el Ejea Multicultural 
dedicado este año al mestizaje cultural, el 
Feriar Ejea con su trabajo en el ámbito de 

la alimentación de calidad y de la artesanía, 
el ya también clásico Día de los Pueblos o 
la Campaña de Igualdad y su 7ª Marcha 
contra el Cáncer. 

Fiestas con una programación Interpe-
ñas intensa que expresa la buena salud de 
la asociación que ya cumple su 5º aniver-
sario, una asociación que viene implicán-
dose de forma estable y responsable con el 
Ayuntamiento y con la fiesta a lo largo de 
todo el año. 

Fiestas con espacios también para 
el folklore –el aragonés o las sevillanas–, 
para el deporte, para los mayores, para los 
madrugadores de los almuerzos populares 
y las dianas floreadas.

Fiestas que tienen a un pregonero dis-
puesto a sorprender a su pueblo desde el 
balcón del Ayuntamiento: “De Ejea de los 
Caballeros, mañico y cachirulero, inasequi-
ble al desgaste: El gran Josemi Sagaste”, 
como lo presenta el gran Joaquín Sabina en 
una de sus muchas variaciones verbales. 

Comenzaba mi texto con la expresión 
“dicen que somos emociones”. Lo dicen y me 
reafirmo en ello. Lo que nos preocupa, lo 
que nos motiva, lo que nos gusta, lo que nos 
hace sentir, eso son las emociones. Y creo 
que tienen mucha relación con la Fiesta. 
Por eso, quienes planificamos y organiza-
mos unas fiestas debemos intentar buscar 
la emoción de los ciudadanos, sobre todo 
las mejores y más positivas emociones. 

En el intermedio de una reunión de tra-
bajo, tomábamos un café y decíamos que 
nuestra función es “hacer feliz a la gente”. 
Creo que esa es la razón principal que ha 
de sustentar nuestro quehacer. En verdad, 
no hay nada que supere la sensación de 
sentirnos felices. Por eso, pongamos todos 
de nuestra parte para hacer extraordinarias 
y felices estas Fiestas de la Virgen de la 
Oliva de 2016. 

Un fuerte abrazo a todos y a todas. 
Jesús Gaspar Rodrigo

Concejal de Festejos

Saludo  
del Concej

al de Festejos





De entrada, gracias. Tengo para 
mí que ningún honor es comparable 
al que me habéis hecho, ejeanos y 
ejeanas, eligiéndome este año como 
pregonero de nuestras fiestas, por-
que cualquier reconocimiento que 
pueda obtenerse en esta vida es 
pequeño comparado con saber que 
la gente de tu pueblo, que te conoce 
desde pequeño y que te ha visto cre-
cer como persona y como músico, te 
quiere y se acuerda de ti en uno de 
los momentos más importantes del 
año, el de nuestras fiestas patrona-
les.

Mi infancia entre Bardenas y 
Ejea se parece a la de todos los chi-
cos y chicas de mi generación. Y 
de mi primera juventud, apenas sí 
puedo ubicar como elemento dis-
tintivo una desatada pasión por la 
música que me hizo centrar todos 
mis esfuerzos, todas las horas que 
encontraba entre mal llevar mis 
estudios y ayudar en el negocio de 
mis padres, a tratar de arrancarle al 
saxofón el sonido más puro, la inter-
pretación más sentida o las notas 
más complejas.

No entiendo mi vida sin la 
música, como el agricultor no la 
entiende sin su labor o el comer-
ciante sin su afán cotidiano. Y al fin 

y al cabo, es la música la que me ha 
permitido pasearme junto a grandes 
nombres y por escenarios de medio 
mundo, y conmigo, siempre mi pue-
blo, Ejea, el lugar al que volver, el 
sitio en el que desarrollarme como 
persona. 

Quién me iba a decir a mí, a los 
seis años, cuando mis padres me lle-
vaban a la Banda Municipal de Ejea 
y al Patronato de Música a aprender 
a soplar y un poquico de solfeo, o 
cuando años más tarde me hacía las 
Herrerías de arriba abajo y vuelta 
a empezar con la Charanga Cinco 
Villas, que aquello sólo era el prelu-
dio de una trayectoria llena de viajes 
y conciertos que hoy me ha traído 
aquí y que espero que continúe. 
Quién iba a pensar que algún día iba 
a tener la oportunidad de dirigirme 
a vosotros a través de estas líneas, 
de expresar públicamente el amor 
que profeso a mi pueblo, Ejea de los 
Caballeros, el lugar donde residen 
esas otras cosas que le dan sentido a 
todo, la familia, los amigos y todas 
esas personas que me cruzo a diario 
por las calles de mi pueblo y a las 
que sólo me resta desearles, desea-
ros, que estas fiestas de 2016 sean 
las mejores de vuestra vida. 

José Miguel Pérez Sagaste
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Sábado, día 27
8´30 de la tarde: Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

Domingo, día 28
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 29
10´30 de la mañana: Misa por los difuntos de la Parroquia.

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

Lunes, día 5
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 efectos de una mejor organización de la misma, vayan por los lados y dejen 
el centro libre.
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Jueves, 25 de agosto
8´30 de la tarde
En el Espacio La Espiral, Inauguración de la Exposición  
“Peñas de Ejea en imágenes”.

Viernes, 26 de agosto
7´00 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Concurso de Macetas. 

De 8´00 de la tarde a 11´00 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 10ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”: Las mejores Bodegas 
Aragonesas y Nacionales presentarán y darán a degustar sus vinos, 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 
2015. Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a los que se unirán los Gaiteros-
Dulzaineros de las Cinco Villas. 

11´00 de la noche. 
En la Plaza España, concierto del grupo local LA TROBA. 

Actos  
PreliminaresActos  
Preliminares

Información de interésInformación de interés
• Los conciertos y bailes del Casino España forman parte de la programación festiva de esa entidad.  

La entrada sólo es gratuita para los socios.
• Los festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido organizados por la empresa TAUROEJEA, con la 

colaboración del Ayuntamiento de Ejea.
• El miércoles, día 31, los precios de las ferias tendrán un descuento del 50% respecto a sus precios 

habituales, con la colaboración de la Asociación Profesional de Industriales Feriantes de Zaragoza. 
• Queda terminantemente prohibido hacer fuego en cualquier espacio abierto, de acuerdo con lo estable-

cido 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.
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•	 Durante	todo	el	día	actuarán	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´00 de la mañana
Con salida del Parque Central 7ª Marcha Popular 
de la Mujer contra el Cáncer, a beneficio de la 
AECC. 

10´00 de la mañana
En la Plaza Goya, Almuerzo Popular. 

11´00 de la mañana
En la Puerta del Ayuntamiento, Baile de Gigantes 
a cargo de la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros-
Dulzaineros de las Cinco Villas y de la Escuela de 
Música Tradicional. 

11´45 de la mañana
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugu-
ral de las Fiestas de 2016 a cargo de José Miguel 
Pérez Sagaste. 

12´00 del mediodía
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2016. La 
puerta del Ayuntamiento se convertirá en el corazón 
de la ciudad que inicia sus fiestas, con la presencia 
de peñistas, charangas y ciudadanos que asistirán 
al disparo de cohetes y al posterior desfile de la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos que, acom-
pañados por los Dulzaineros de Ejea, la Charanga 
Artistas del Gremio y la Charanga La Trasnochada, 
recorrerán las calles de la villa. 

De 2´00 a 4´00 de la tarde 
En la Plaza España, “Fiesta de la espuma” y dis-
comóvil a cargo de DJ Lagarto. 
Organiza Interpeñas Ejea. 

6´00 de la tarde
En la Plaza España, “Pregón Interpeñas” a cargo 
de Belén Barrena y, a continuación, Pasacalles de 
peñas y charangas por distintas calles de la loca-
lidad. 
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 Chapas por la Igualdad. 
– Taller de Camisetas Custom 
– Taller de Maquillaje Bestial. 
– Taller ¿Pintamos juntos? 
– Espectáculo de Cultura urbana: Exhibición de 

break-dance 
– Actuación de la Charanga La Trasnochada. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo de 
COSCORRÓN Banda de animación y su espectá-
culo “Rumbo a la rumba”. 

6´30 de la tarde 
En el Estadio de Luchán, Fútbol, Partido de Liga 
entre S.D. Ejea – C.D. Brea.

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

10´30 de la noche 
En la Plaza de la Villa, Concierto LA EDAD DE ORO 
DEL POP ESPAÑOL.

11´30 de la noche 
En el Casino España, actuación de Orquesta Sín-
tesis. 

12´00 de la noche 
En la Plaza España, Concierto 40 PRINCIPALES - 
Ejea los 40 Dance 2016.
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•	 Durante	todo	el	día	actuarán	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.

10´00 de la mañana
En las inmediaciones de la Avenida Cosculluela, con-
centración de todos los participantes en la Ofrenda 
de Flores y Frutos a la Virgen de la Oliva.

10´30 de la mañana
Los componentes de la Escuela Municipal de Jota, 
del Grupo de Jota “Aires de Aragón”, el Taller Muni-
cipal de Trajes Regionales, la Escuela de Música 
Tradicional, el Grupo de Habaneras, la Rondalla y el 
Grupo “El sentir de la jota” del Centro de Mayores 
e Interpeñas Ejea, pasarán a acompañar a todos los 
reunidos para trasladarse en comitiva a la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Oliva, junto con la Corpo-
ración y con la participación de la Banda de Música 
de Ejea de los Caballeros.

11´00 de la mañana
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oliva, 
Patrona de Ejea de los Caballeros.

12´00 del mediodía
En la Plaza de la Villa, la Banda Municipal de Música 
estrenará el Pasodoble “Ejea de los Caballeros en 
Fiestas” compuesta por D. Antonio Carrillo. 

5´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
Orquesta Pasarela.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVi-
llas”, Corrida de Toros para los diestros Juan José 
Padilla, Francisco Rivera “Paquirri” y Andrés Roca 
Rey, que lidiarán toros de la ganadería de Orive de 
Salamanca. Amenizará el espectáculo la Banda de 
Música de Rivas.

8´00 tarde
En la Peña La Braga (Prolongación Paseo del Muro), 
Fiesta de la Fruta con premio al mejor disfraz  
frutal. 

9´30 de la noche
Procesión de la imagen de la Virgen de la Oliva, con 
la asistencia de la Corporación y acompañamiento 
de la Banda de Música de Ejea.

11´00 de la noche
En la Plaza de la Villa, XXII FESTIVAL DE JOTA DE 
EJEA DE LOS CABALLEROS, con la actuación del 
Grupo “Aires de Aragón” de Ejea de los Caballe-
ros y la intervención de primeras figuras de la jota 
aragonesa cantada. 

11´30 de la noche
En el Casino España, actuación de la Orquesta 
Pasarela. 

12´30 de la noche
En la Plaza de la Diputación, Concierto del grupo  
EL SILENCIO DE LOS HÉROES.

2 de la madrugada
En la Plaza España, Discomóvil con DJ Pipo.





LunesLunes29 de ago
sto

29 de ago
sto

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 (maqui-
llaje, tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos 
de pintura en caballete al agua, chapas, medallas, 
rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport  
& dance. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses 
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. 
A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del 
mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de 
Cabezudos, acompañada por las charangas. 

12´30 del mediodía
En el Quiosco del Parque Central, primer pase de magia 
del Mago Mario López.

3´30 de la tarde
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas de 
la Oliva 2016” (adultos), organizado por la Asociación 
Aragonesa de Guiñote. 
Información: www.lascuarenta.wix.com/fiestas2016.

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Ice Age 5: El gran cataclismo”.

5´30 de la tarde
En el Casino España, espectáculo infantil “La máquina 
del tiempo”.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel 
Peropadre ‘CincoVillas’, Gran 
Concurso Nacional de Recor-
tadores con anillas, con vacas de la 
ganadería Hermanos Maylin de Luna 
(Zaragoza).

6´00 de la tarde
En el Parque Central, animación 
infantil a cargo del grupo PAI y su 
espectáculo “¡¡¡Fiesta!!!”

De 6´00 a 8´00 de la tarde 
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para ado-
lescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Campeonato de Futbolín y Futbolín Humano. 
– Taller de Chapas por la Igualdad.
– Taller de Tocados y Cintas Festivos. 
– Batukada.
– Actuación de Charanga El Corroncho.

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, segundo pase 
de magia del Mago Mario López.

9´30 de la noche
En la Plaza de Santa María, Verbena Popular con 
degustación de melocotón con vino, actuación de las 
charangas y salida del toro de fuego.

11´00 de la noche 
En la Plaza España, exhibición de las charangas 
ARTISTAS DEL GREMIO – LA TRASNOCHADA –  
EL CORRONCHO. Tras el encierro, reanudarán nueva-
mente la actuación con carácter itinerante.

11´30 de la noche
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán.

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

1´00 de la madrugada
En la Peña “El reloj” (C/. Doctor Fleming), Fiesta Super-
bowl. 
Organiza: Interpeñas Ejea.

•	 Durante	 todo	 el	 día	 actuarán	 la	 Charanga El Corroncho, 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.





MartesMartes
30 de ago

sto
30 de ago

sto
9´30 de la mañana
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por las 
calles de la localidad.

10´00 de la mañana
En el Barrio del Cuco, Almuerzo Popular.

De 11´00 a 11´ 15 de la mañana
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra.

De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque 
de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, con zonas de 
ludoteca, arenero, salón de belleza (maquillaje, tatuajes, pei-
nados atrevidos), talleres creativos de pintura en caballete al 
agua, chapas, medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, 
bici-karts y sport & dance. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses Bravas 
entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal. A continua-
ción, 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-
concierto con María Laborda, “La Niña de la suerte”. 

3´30 de la tarde
En la Cafetería Oasis, Torneo de Guiñote “Fiestas de la 
Oliva 2015” (menores 18 años), organizado por la Asocia-
ción Aragonesa de Guiñote. 
Información: www.lascuarenta.wix.com/fiestas2016

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto con el Trío Veracruz. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección 
de la película “Ice Age 5: El gran cataclismo”.

4´30 de la tarde
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática y Zorbing. 

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre ‘CincoVillas’, Corrida 
de Rejones para los rejoneadores Pablo Hermoso de Men-
doza, Andy Cartagena y Andrés Romero, en la que se lidiarán 
toros de la ganadería de Santa María de Portugal. Amenizará el 
espectáculo la Banda de Música de Ejea de los Caballeros.

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, acti-
vidades para adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
– Power Jumps. 
– Taller recicla-chapas. 
– Taller de monederos con materiales naturales. 
– Zorbing en las piscinas. 
– Actuación Charanga La Trasnochada.

6´30 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo infantil a cargo del grupo 
PAI y su espectáculo “Muévete con los Campanos”. 

A partir de las 7 de la tarde
En la Plaza España, 11ª Edición de EJEA MULTICULTURAL, 
un espacio festivo para acercarnos a las costumbres, la 
artesanía, la gastronomía, la música, el folklore y la vesti-
menta de las personas migrantes residentes en Ejea de los 
Caballeros. Este año está dedicada al MESTIZAJE CULTURAL.  
El programa incluye:
– 7´00: Inauguración.
– De 7´00 a 12´00: Muestra de gastronomía mestiza. 
– 7´15: Espacio para compartir comida y vida.
– 7´15: Foto Mesticall: lazos generan nuevas culturas. 
– 7´15: Talleres de mezcla cultural: Pintado de cerámica 

miscelánea, Mix de pulseritas, Marcapáginas de diversi-
dad cultural. 

– 10´30: Batucada. 

9´00 de la noche
En la sede Interpeñas (C/ Justicia Mayor de Aragón), Fiesta 
5º Aniversario Interpeñas GotTalent (cena previa compra 
de tickets).

9´30 de la noche
En el Barrio del Cuco, Verbena Popular con degustación de 
melocotón con vino, actuación de las charangas y salida del 
toro de fuego. 

10 de la noche
En el Teatro de la Villa, gran revista de LITA CLAVER “La Maña”.

10´30 de la noche
En la Plaza España, actuación de BANDARRA STREET 
ORKESTRA, dentro de las actividades de Ejea Multicultural.

11´30 de la noche
En la Plaza de Diputación, concierto de la Orquesta Calle 
Mayor. Organiza Interpeñas Ejea. 

11´30 de la noche
En el Casino España, Macrodiscomóvil Volcán.

•	 Durante	todo	el	día	actuarán	la	Charanga El Corroncho, 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.





MiércolesMiércoles
31 de ago

sto
31 de ago

sto
9´30 de la mañana
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas por 
las calles de la localidad.

10´00 de la mañana
En la Plaza de la Libertad, Almuerzo Popular.

De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía 
y de 6´00 a 8´00 de la tarde
En el Parque Central, Paseos en pony para niños y 
niñas.

De 11´00 a 11´15 de la mañana
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, 
Encierro simulado para niños con toros de cartón-
piedra.

De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque 
de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, con 
zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza (maqui-
llaje, tatuajes, peinados atrevidos), talleres creativos 
de pintura en caballete al agua, chapas, medallas, 
rompecabezas gigantes, hinchables, bici-karts y sport 
& dance. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses 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 
Cabezudos acompañada por las charangas. 

2´00 del mediodía
En el Pabellón Polideportivo, 8ª Comida Popular 
Interpeñas (previa compra de ticket). A continuación, 
espectáculo de hipnosis Mario Cobretti. 

4´00 de la tarde
En el Casino España, café-concierto con la actuación 
del Dúo Imperial. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Zipi y Zape y la isla del capitán”.

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Coscu-
lluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes 
MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de Futbolín y futbolín humano.
– Taller de Caleidoscopios.
– Taller Hazte un cuadro. 
– Actuación de la Charanga El Corroncho. 

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, 
Gran Prix de las Peñas con el espectáculo “Gladiator”. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, 1ª sesión de las Marionetas de 
Maese Villarejo y las aventuras de Gorgorito. Antes 
de la función, homenaje a los 50 años de presencia 
de la compañía en Ejea. 

7´00 de la tarde
En el Estadio Municipal, Trofeo de Fútbol “Virgen de 
la Oliva” entre los equipos S.D. Ejea – C.D. Ebro.

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, exhibición de 
sevillanas y flamenco a cargo de El Rincón del Arte, 
seguido de pasacalles. 

9´30 de la noche
En el Paseo de la Constitución, Verbena Popular con 
degustación de melocotón con vino, actuación de las 
charangas y salida del toro de fuego. 

11´00 de la noche
En la Avenida Cosculluela, concierto-espectáculo de la 
Orquesta NUEVA ALASKA.

11´30 de la noche
En el Casino España, actuación del grupo Baluarte 
Aragonés y su espectáculo “Quién fue la Dolores”.

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

•	 Durante	todo	el	día	actuarán	la	Charanga El Corroncho, 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.





JuevesJueves1 de septi
embre

1 de septi
embre

9´30 de la mañana
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas florea-
das por las calles de la localidad.

10´00 de la mañana
En la Plaza Canal de las Bardenas, Almuerzo 
Popular.

De 11´00 a 11´15 de la mañana
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, 
Encierro simulado para niños con toros de 
cartón-piedra. 

De 11´00 de la mañana a 2´00 del mediodía  
y de 6´00 a 8´00 de la tarde
En el Parque Central, Paseos en pony para niños 
y niñas.

De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles  
“El Parque de la Alegría” a cargo de Anea 
Tiempo Libre, con zonas de ludoteca, arenero, 
salón de belleza (maquillaje, tatuajes, peinados 
atrevidos), talleres creativos de pintura en caba-
llete al agua, chapas, medallas, rompecabezas 
gigantes, hinchables, bici-karts y sport & dance. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de 
Reses Bravas entre Calle Mediavilla y final de 
Ramón y Cajal. A continuación, Encierro Popular 
hasta la 1´30 del mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa 
de Cabezudos, acompañada por las charangas. 

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

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la 
proyección de la película “Zipi y Zape y la isla 
del capitán”.

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Pero-
padre CincoVillas”, Corrida de 
Toros para los diestros Juan Bautista, 
Alberto Álvarez y Gonzalo Caballero, en la que se lidiarán 
toros de la ganadería Los Bayones de Salamanca. Ameni-
zará el espectáculo la Banda de Música de Ejea. 

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescen-
tes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Campeonato de Futbolín y Futbolín Humano. 
– Taller de marcapáginas.
– Taller de DJ.
– Taller de pañuelos de fiesta. 
– Actuación de Charanga La Trasnochada. 

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

8´30 de la tarde
En la Plaza de la Villa, Baile de Gigantes a cargo de la Com-
parsa de Gigantes y de los gaiteros-dulzaineros de las Cinco 
Villas y de la Escuela de Música de Ejea de los Caballeros. 

8´30 de la tarde
En la Peña El Coso (Prolongación Paseo del Muro), Fiesta 
“Septemberfest Playero”. Organiza: Interpeñas Ejea.

9´30 de la noche
En el Barrio de Los Carasoles, Verbena Popular con degus-
tación de melocotón con vino, actuación de las charangas y 
salida del toro de fuego. 

11´00 de la noche
En la Avenida Cosculluela, concierto-espectáculo FEELING, 
EL MUSICAL. 

11´30 de la noche
En el Casino España, sesión de baile a cargo de la Orquesta 
Ingenio.

2 de la madrugada
En la Plaza España, Discomóvil con DJLagarto. 
Organiza: Interpeñas Ejea.

•	 Durante	todo	el	día	actuarán	la	Charanga El Corroncho, 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.





ViernesViernes2 de septi
embre

2 de septi
embre

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 Centro de Convivencia de Personas Mayores, 
Campeonato de Ajedrez para Veteranos. Mayores, 
Torneo de Ajedrez.

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 
(maquillaje, tatuajes, peinados atrevidos), talleres 
creativos de pintura en caballete al agua, chapas, 
medallas, rompecabezas gigantes, hinchables, bici-
karts y sport & dance. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses 
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y 
Cajal. A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 
del mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de 
Cabezudos, acompañada por las charangas.

De 12´00 a 2´00 del mediodía  
y de 6´00 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 
2016, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad. 

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

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

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para ado-
lescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Campeonato de Futbolín y Futbolín humano. 
– Taller de Juegos Musicales.
– Taller de Cocina Creativa.
– Concierto-animación de la charanga “La trasno-

chada”.
– Actuación DJ.
– Paint Ball.
– Actuación Charanga El Corroncho.

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

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación 
de magia y burbujas para público familiar MAGIG 
BUBLE.

9´30 de la noche
En el Barrio de La Llana, Verbena Popular con 
degustación de melocotón con vino, actuación de las 
charangas y salida del toro de fuego.

10´30 de la noche
En la Plaza de Toros, concierto del grupo ESTOPA, 
Gira ‘Rumba a lo desconocido’.

11´30 de la noche
En el Casino España, sesión de baile amenizada por 
la Orquesta La Chata.

12 de la noche
En la Plaza España, cita de la QUEDADA.

2 de la madrugada
En la Plaza España, Discomóvil con DJ Pipo.

•	 Durante	todo	el	día	actuarán	la	Charanga El Corroncho, Charanga La Trasnochada y la Charanga 
Artistas del Gremio. 

•	 Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





SábadoSábado3 de septi
embre

3 de septi
embre

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, Encie-
rro 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 2016, 
dedicado a la artesanía y la alimentación de calidad.
– De 11´00 a 13´30 h.: Taller de Manualidades para 

niños/as a cargo de Anea Tiempo Libre. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses 
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y Cajal.  
A continuación, Encierro Popular hasta la 1´30 del 
mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de 
Cabezudos, acompañada por las charangas.

12´00 del mediodía
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento y con motivo del 
DÍA DE LOS PUEBLOS DE EJEA, recepción de Alcaldes/
sas y Juntas Vecinales de los Pueblos de Ejea. Tras el 
acto institucional, pasacalles hasta la Plaza del Salvador 
acompañados por la Banda de Música de Rivas visita a 
los stands de los Pueblos, concierto de la Banda de 
Música de Rivas y degustación de melocotón con vino y 
dulces de las panaderías de los Pueblos de Ejea. 

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

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

6´00 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas” Concurso 
de Roscaderos “Ciudad de Ejea” con las mejores cuadrillas 
de Aragón y con vacas de la Ganadería Hermanos Marcén de 
Villanueva de Gállego. 

De 6´00 a 9´00 de la tarde
En la Plaza del Salvador y dentro de los actos del DÍA DE LOS 
PUEBLOS, actividades infantiles a cargo de PINSUEÑO Cuen-
tacuentos: 
– 5´30: Talleres infantiles. 
– 6´30: Cuentacuentos: “Serendipia”
A continuación, para todos públicos : 
– 7´30: Concierto del grupo musical de Pinsoro “Generacion.es”

6 de la tarde
En la Peña El Corralico (C/Tiermas-Las Eras) Fiesta “Granjero 
busca cerveza”.

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adolescentes y 
jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Campeonato de futbolín y futbolín humano. 
– Taller de monederos brazalete. 
– Taller de cócteles sin alcohol. 
– Taller de piedras de río decoradas. 
– Exhibición de Brike Trial.
– Actuación Charanga La Trasnochada. 

9´00 de la noche
Con salida de la Plaza España, Ronda Jotera a cargo de Juanjo 
Almarza y 8 Puntas de Ronda.

9´30 de la noche
En el Barrio de las Eras, Verbena Popular con degustación de 
melocotón con vino, actuación de las charangas y salida del 
toro de fuego.

10´30 de la noche
En la Plaza de la Villa, concierto Tributo a ABBA.

12´00 de la noche
En la Avenida Cosculluela, concierto de TAKO, Gira 30º Aniver-
sario y presentación de su nuevo disco “30 pasos”. Con la 
actuación previa del grupo LA DESBANDADA.

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

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

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





DomingoDomingo
4 de septi

embre
4 de septi

embre

•	 Durante	 todo	 el	 día	 actuarán	 la	 Charanga La Trasnochada y la Charanga Artistas del Gremio.  
En horario de tarde, Charanga El Corroncho. 

•	 Con	salidas	desde	el	Parque	Central,	un	tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.

8´30 de la mañana
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”, 
Becerrada para los madrugadores y almuerzo para 
peñistas. 

9´30 de la mañana
Con salida de la Plaza de la Villa, Dianas floreadas 
por las calles de la localidad

10´00 de la mañana
En el Barrio del Salvador, Almuerzo Popular. 

De 11´00 a 11´15 de la mañana
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, 
Encierro simulado para niños con toros de cartón-
piedra.

De 11´00 a 13´30 del mediodía  
y de 5´30 a 8 de la tarde
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con hin-
chables, ludotecas para los más pequeños, camas 
elásticas volantes y atracciones de última novedad. 

De 11´00 a 2´00 del mediodía  
y de 6´00 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 
2016, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad. 
– De 11´00 a 13´30 h.: Taller de Papiroflexia para 

niños/as a cargo del Grupo Zaragozano de Papiro-
flexia. 

12´00 del mediodía
XXV Concurso de Desencajonamiento de Reses 
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón y 
Cajal. A continuación, Encierro Popular por el itine-
rario de costumbre hasta la 1´30 del mediodía.

12´00 del mediodía
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de 
Cabezudos, acompañada por las charangas. 

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

De 6´00 a 8´00 de la tarde
Al final de Avenida Coscu-
lluela, actividades para adoles-
centes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Campeonato de Futbolín y futbolín humano. 
– Taller de atrapasueños con CDs.
– Taller de llaveros personalizados. 
– Taller de malabares. 
– Realidad virtual Oculus Rift. 
– Actuación de la Charanga El Corroncho. 

6´30 de la tarde
En el Parque Central, animación infantil con la 
actuación de la compañía PETIT POP. 

7´00 de la tarde
Encierro Popular por el itinerario de costumbre 
hasta la 8´30 de la tarde. 

8´00 de la tarde
En el entorno de la Iglesia del Salvador, actuación 
para público familiar de GANSO & Cia y su espectá-
culo “Mediopelo”.

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 de la noche
En la calle Fernando El Católico, Baile de Gigantes 
a cargo de la Comparsa de Gigantes y los Gaite-
ros- Dulzaineros de las Cinco Villas de la Escuela de 
Música Tradicional. 

12´00 de la noche
En el Paseo del Muro, Gran Traca Final de Fiestas, 
salida del toro de fuego final y despedida musical 
con las Charangas Artistas del Gremio, La Trasno-
chada y El Corroncho. 



SYC DIVERSIFICACIONES 
JUMPERS 

Parque de la Alegría

SIMPLY 
Tren infantil

TENIAS 
Fuegos artificiales

GESTAGUA
Espectáculos infantiles PAI

SALVIA INGENIERÍA 
Concierto de ESTOPA

COMUNIDAD DE REGANTES 
Nº V 

Concierto La Edad de Oro 
del Pop Español

RESTAUROEGEA S.L. 
Concierto Feeling  

el musical

CONSTRUCCIONES  
BARDENAS 

Concierto Nueva Alaska

COMUNIDAD DE REGANTES 
LAS VEGAS 

Parques infantiles

MAGAPOR 
Compañía Maese Villarejo-

Aventuras de Gorgorito. 

Patrocinado
res

Patrocinado
res

20162016
FERRETERÍA AYESA 
Concierto de TAKO

FUNDACIÓN AQUAGRARIA 
Feriar Ejea

IBERCAJA 
Ejea Multicultural

AUTOCARES SANZ 
Charanga Los Artistas  

del Gremio

JOSÉ MARÍA GALLIZO 
Concierto Tributo a ABBA

HERMANOS CAUDEVILLA 
Encierros Populares

SANEAMIENTOS MARCELLÁN 
Gigantes y cabezudos

IMPRENTA ARILLA 
Paseos en pony

PINTURAS FLEMING 
XXII Festival de Jota de  
Ejea de los Caballeros 

MONGUILOD, S.C. 
Verbenas populares

CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS BERNARDO S.A. 

Concierto El Silencio  
de los Héroes

SUERO MOTOR 
El Parque de la Alegría

SERVOELECTRICO 
Cine Infantil

FOTO CYAN 
Charanga El Corroncho

ELECTRICIDAD  
SANCHEZ CUBERO 

Charanga La Trasnochada

S.T. STREET- UOMO 
Actuación Break Dance

AGROQUÍMICOS RAMÓN 
Concierto de la Troba

EJEA VERTICAL 
Fiesta acuática

SEGUROS ALMUDENA
Día de los pueblos de Ejea

CONSTRUCCIONES J.F. SORA 
Almuerzos populares

SERVICIOS Y LIMPIEZAS  
CINCO VILLAS, S.L. 
Verbenas Populares

TALLERES ROYO ARILLA 
Concurso de Desencajonamiento  

de Reses Bravas. 

SEGUROS BILBAO  
SANTIAGO LATORRE 

Exposición “Peñas de Ejea  
en imágenes”

TWINNER
7ª Marcha Popular de la Mujer 

contra el Cáncer

FLORES CARMEN
Decoración floral en el acto  
de imposición de pañuelos  
y el concurso de macetas

FLORES LA CAMELIA
Canastilla para la Ofrenda  

a la Virgen de la Oliva

– CONTRUCCIONES LAMBÁN.
– CARMANI MOTOR.
– MAQUINARIA AGRÍCOLA EL LEÓN.
– FEDEROPTICOS ALBA.
– CARPINTERÍA Y VENTA  

DE MUEBLES IVAN MATEO. 
– MAQUINARIA AGRÍCOLA VERA.
– COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA.
- LIFECO CONSTRUCCIONES.
– CUARTO ESPACIO JOVEN DPZ.

Actividades para adolescentes  
y jóvenes “Mézclate conmigo”






