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Estimados convecinos:
Hace poco más de dos meses fui 

reelegido alcalde de Ejea. Ya mani-
festé entonces mi respeto a todos los 
electores y mi compromiso de gober-
nar para todos, sin distinción de ideo-
logías.

También expresé mi profunda 
gratitud a los 3947 ejeanos que, con 
su voto, refrendaron la labor hecha 
por mi equipo entre 2007 y 2011, una 
etapa de inversiones y realizaciones 
que tardará muchos años en repe-
tirse. Pero he preferido esperar a esta 
ocasión para reconocer mi fracaso en 
muchos aspectos, pues, aunque he 
procurado ser siempre autocrítico e ir 
enmendando mis errores, es evidente 
que he cometido más de los que he 
sido capaz de corregir.

Además, me forjé ilusiones que 
se han revelado irreales. Pedí –por 
ejemplo– una campaña electoral lim-
pia, sin “golpes bajos” ni recurso a las 
bajas pasiones, y no todos secunda-
ron mi petición. Propuse hablar solo 

sobre Ejea y hubo quienes prefirieron 
otro tipo de discusiones.

Dije que los alcaldes no éramos 
responsables de la crisis para añadir 
a continuación que Ejea estaba mejor 
preparada que nadie para aprovechar 
la recuperación económica –cosa 
que mantengo– y no fui creído en la 
medida en que yo esperaba.

Pedí –en definitiva– a los ciuda-
danos un apoyo amplio, absoluta-
mente necesario para hacer frente 
con eficacia a la grave situación que 
vive el país, y solo obtuvimos una 
mayoría relativa, un resultado que no 
dejó de sorprendernos y que condi-
cionará lógicamente el desarrollo de 
la gestión municipal de los próximos 
cuatro años. 

De todos modos, el veredicto 
de las urnas es inapelable y nosotros 
lo aceptamos de buen grado, pues 
somos ante todo demócratas. Por 
tanto, gobernaremos adaptándonos 
a las nuevas circunstancias y, desde 
luego, no regatearemos dedicación ni 
esfuerzo para superar los obstáculos 
que vayamos encontrando.

Respecto al futuro inmediato, 
quiero decirles que hemos empe-
zado el nuevo mandato reanudando 
las tareas con las que terminamos el 
anterior, es decir, impulsando actua-
ciones dirigidas a los sectores sociales 
más vulnerables, que son, sin ninguna 
duda, las personas desempleadas, los 
mayores y los jóvenes. La puesta en 
marcha del Espacio Joven del Casino, 
la construcción del nuevo Centro de 
Mayores, la ampliación de la Residen-
cia “Elvira Otal” o el desarrollo del Par-
que Tecnológico –tratando de captar 
empresas que se quieran instalar en 
él– son algunas de esas tareas. A ello 



se están aplicando con ilusión reno-
vada los concejales del Partido Socia-
lista, tanto los que ya estaban, que 
aportan experiencia, como los recién 
llegados, que aportan la frescura de 
la novedad y de la juventud. Entre 
todos, forman un magnífico equipo, 
con el que Ejea puede estar excelen-
temente gobernada durante muchos 
años.

He de decirles también que, sin 
tener que hacer virtud de la necesi-
dad, pues con mayoría absoluta ya 
buscábamos acuerdos con los demás 
grupos, mantenemos un diálogo 
fluido con los concejales de Izquierda 
Unida y Chunta Aragonesista, a los 
que quiero agradecer públicamente 
su actitud seria y responsable. Nos 
separan las diferencias lógicas entre 
fuerzas políticas distintas pero, a la 
vez, existen entre nosotros afinida-
des suficientes como para pensar que 
podremos pactar sin grandes sobre-
saltos los principales asuntos que ha 
de abordar el pleno municipal.

Finalmente, estamos estable-
ciendo los primeros contactos con el 
nuevo Gobierno de Aragón y con la 
nueva Diputación Provincial, ambos 
liderados por el Partido Popular, con 
los que pretendemos mantener la 
relación más fructífera posible en 
beneficio de los intereses de Ejea.

Así, estimados convecinos, es 
como afrontamos el cuatrienio 2011-
2015, sabiendo que tenemos por 
delante meses muy difíciles. Nada 
abruma tanto como sentirse impo-
tente para resolver la situación angus-
tiosa de muchas familias que acuden 
a nosotros en busca del socorro del 
empleo. Honestamente, solo puedo 
transmitirles mi convicción de que 

disponemos de recursos y argumen-
tos suficientes para salir de la crisis 
con más fuerza que nadie. Pero, hasta 
que llegue ese momento, depende-
mos demasiado de decisiones políti-
cas de ámbito nacional y europeo y 
fundamentalmente de la solución del 
problema financiero, que es el que 
está paralizando ahora mismo nuestra 
economía. ¿Cuándo veremos definiti-
vamente la luz? Salvo los demagogos y 
los profesionales del engaño, nadie es 
capaz de atreverse en este momento 
a pronosticarlo de manera fiable.

En cuanto a mí, solo puedo pro-
meter trabajo, experiencia y algunas 
ideas. Nada más. Además de alcalde, 
soy ahora diputado provincial y dipu-
tado regional, aunque sin cobrar ni un 
euro ni del Ayuntamiento ni de las Cor-
tes. La política me entusiasma como 
servicio público. No espero de ella 
ninguna clase de provecho particu-
lar, salvo la satisfacción de intentar ser 
útil a mi ciudad y a mi país. El tiempo 
que permanezca en la alcaldía actuaré 
sobre esas premisas, con las inquietu-
des y los afanes que me depare cada 
día pero con la tranquilidad de saber 
que dejaré el cargo tan “ligero de equi-
paje” como cuando llegué. 

Por lo demás, disfruten todos 
ustedes de las jornadas festivas. Con 
el mismo afecto que siempre, aunque 
con menos medios, el Ayuntamiento 
no pretende con este programa otra 
cosa que ayudarles a divertirse. Al fin 
y al cabo, la celebración entusiasta de 
las Fiestas de la Virgen de la Oliva es 
uno de los elementos esenciales de 
la ejeanidad, como lo es la honradez, 
el compromiso y el sentido cívico del 
deber.

Javier Lambán Montañés



Queridos vecinos y vecinas, ami-
gos y amigas: 

Cuando llegan las fiestas, sus-
pendemos las normas cotidianas, 
nos abandonamos al humor y al 
divertimento, las identificamos 
con el placer, nos arrastra su fuerza 
socializadora, sentimos como si se 
abrieran las puertas al reino de la 
libertad. 

Hago este pequeño relato de 
sensaciones positivas porque, en 
verdad, pocas actividades humanas 
hay que susciten tanta unanimidad 
como la fiesta. Incluso en momen-
tos difíciles como los que vivimos, 
mediatizados por los efectos de una 
crisis económica, política y social, las 
fiestas han de unirnos y deben con-
tribuir a aportarnos momentos de 
felicidad y convivencia. Por eso, el 
mayor deseo de este concejal es que 
el programa de fiestas que les pre-
sento no genere desigualdades o, 

cuando menos, las mínimas. Esto es 
posible cuando las fiestas no están 
excesivamente vinculadas al con-
sumo y creo que las de Ejea de los 
Caballeros sólo lo están en la justa 
medida que lo exigen algunos tipos 
de espectáculos, particularmente 
caros en el mercado festivo. 

Nuestro programa, como siem-
pre lo ha sido para el gobierno muni-
cipal al que pertenezco, piensa en los 
ciudadanos, en todos los sectores: 
Piensa en los jóvenes, por supuesto, 
porque ellos son parte muy activa 
de lo festivo. Piensa en los niños y 
niñas, en sus familias, en los ado-
lescentes que se abren camino a la 
participación festiva independiente, 
en los adultos cuyas inclinaciones no 
coinciden ya con las de sus hijos, en 
los inmigrantes que comparten vida 
con nosotros, en la gente tranquila 
que gusta vivir la fiesta con sereni-
dad, en los aficionados al folclore, en 
los que gustan de la tauromaquia y 
en los que no. Piensa en la mujeres y 
en su derecho a disfrutar de la fiesta 
en condiciones de igualdad, en los 
recién nacidos a quienes impone-
mos un pañuelo festivo, en nues-
tros ancianos de la residencia, en el 
deporte, en la cultura, en los artistas 
locales, en los pueblos de Ejea… 
Por eso, de la fusión de todos estos 
pensamientos nace un programa 
de fiestas que, sin vanidad pero 
con el necesario orgullo, es uno de 
los mejores y más equilibrados de 
nuestro entorno. No es preciso más 
que contrastar para descubrir esa 
calidad, esa diversidad y esa mirada 
global e integradora. 



Me permitirán este año hacer 
mención a algunos hechos que me 
parecen destacables, ya no tanto res-
pecto al programa sino por el signifi-
cado colateral que suponen. 

Quiero nombrar a ADISCIV como 
pregoneros que van a ser de nues-
tras fiestas. La unanimidad de su 
designación es total y creo que su 
elección es una magnífica expresión 
de la integración social de colectivos 
cuya discapacidad ha dejado de ser 
un problema, gracias al empeño de 
sus familias, al apoyo de las institu-
ciones, al trabajo de sus monitores y 
a la colaboración de personas y enti-
dades de voluntariado. La cercanía a 
este colectivo durante los días pre-
vios a las fiestas ha sido para noso-
tros un verdadero regalo de humani-
dad. Cuando Dori, por ejemplo, nos 
dice “antes me sentía marginada de 
la sociedad, me decían que estaba mal 
de la cabeza, pero ahora me siento útil 
y activa, nos queremos todos mucho 
y somos como una familia”, todas las 
demás palabras sobran y el mérito de 
esta asociación se hace tan grande 
como el sol que da nombre a su casa 
junto a la Laguna de Escorón. 

Y quiero nombrar a la Asociación 
INTERPEÑAS que, tras unos intensos 
meses de trabajo, hizo público su 
proyecto hace unos días. Su “presen-
tación en sociedad” fue un acto inte-
resantísimo no sólo desde el punto 
de vista festivo sino como proyecto 
social que aspira a unir a los ejeanos 
y ejeanas –a todos, no sólo a los jóve-
nes– para impulsar durante todo el 
año actividades festivas, culturales o 
deportivas. 

Interpeñas aspira a crecer en 
participación y serán un referente 
fundamental de las fiestas. El Ayunta-
miento les da la bienvenida al com-
plicado mundo de la participación 
social y, desde este saludo, les desea-
mos lo mejor para su proyecto.

Y mención muy breve quiero 
hacer a dos iniciativas empresariales 
ejeanas vinculadas a las fiestas. La 
de Tauroejea y su feria taurina, cuyo 
cartel combina corridas de toros y de 
rejones con un atractivo repertorio 
de festejos populares. Y la gestión de 
la Carpa Festiva que algunos bares de 
la localidad, asociados a tal fin, explo-
tarán durante estas fiestas. A unos y a 
otros, mucha suerte en sus empeños.

Y cerraré mi saludo con otra 
reflexión que me parece importante 
y necesaria. Sólo hace falta pensar 
un poco para reconocer que la fiesta 
también es trabajo. Trabajo de los 
gremios empresariales vinculados a 
ella, trabajo de profesionales –públi-
cos y privados– que hacen posible 
que los actos comiencen y terminen 
sin complicaciones, trabajo de hom-
bres y mujeres invisibles que hacen 
visibles los espectáculos y garantizan 
que, por poner un elemental ejem-
plo, a las 12 del mediodía un cohete 
surque sin peligro el aire y marque el 
comienzo de la fiesta. A ese momento 
les emplazo, deseándoles el disfrute 
del programa que este humilde ser-
vidor coordina con entrega y con ilu-
sión. 

Felices fiestas a todos y a todas. 
Juan Carlos Navarro Lambán 

Concejal de Festejos



Ejeanos  y ejeanas, queridos amigos: 

No sabéis cuánta emoción y cuánto 
orgullo sentimos las personas de ADIS-
CIV por habernos designado pregoneros 
y pregoneras de las Fiestas de la Virgen 
de la Oliva de 2011. Nunca lo habíamos 
imaginado, por eso parece un sueño, un 
hermoso sueño que va a hacerse realidad 
y que ha traído a nuestra asociación ale-
gría, ilusión y buenos sentimientos. 

Hace años, esto no habría sido po-
sible. A nadie se le habría ocurrido que 
un grupo de personas con discapacidad 
intelectual  pregonasen las fiestas de su 
pueblo. Esa misión solía encomendarse a 
personas de prestigio, de gran proyección 
social o de notables méritos. Sin embar-
go, la sociedad avanza en positivo y el 
concepto de discapacidad  ha ido cam-
biando. Cuando se refieren a nosotros, ya 
no se hace mención a nuestras limitacio-
nes  sino a los apoyos que necesitamos  
para  integrarnos en la comunidad. Por 
eso, en ADISCIV trabajan con nosotros 
para que nos conozcamos mejor, nos 
enseñan a resolver problemas, a ser más 

autónomos e independientes, a sentirnos 
útiles, a participar  y disfrutar de todo 
tipo de actividades. 

Y esto es posible gracias a nuestras 
familias, que crearon hace años esta aso-
ciación y que, a través de diferentes jun-
tas y presidencias no han dejado de darle 
impulso.  Y es posible gracias a nuestros 
monitores y monitoras, que cada día nos 
proporcionan herramientas para mejorar 
y para controlar nuestras vidas. Y es po-
sible  gracias a  las instituciones que nos 
apoyan, a las empresas socialmente res-
ponsables que nos proporcionan trabajo, 
a las entidades y personas voluntarias  
que nos acompañan en muchos momen-
tos de nuestras vidas. A todos y a todas, 
gracias por querernos y por ayudarnos a 
ser más felices. 

Y volvemos a las fiestas  porque, en 
estos momentos, ese es el verdadero mo-
tivo  de nuestro saludo y lo que en los úl-
timos días nos está llenando de dichas. 

Ser  pregoneros y pregoneras es otra 
muestra más de cómo es posible la inte-
gración, de cómo se nos valora y de cómo 

Pregoneros y pregoneras de las Fiestas de la Virgen de la Oliva 2011

Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Villas

ADISCIV



somos ciudadanos  de pleno derecho. 
A nosotros nos gusta la fiesta como al 
que más. Desde que estalla el chupina-
zo hasta que cantamos el “pobre de mí”, 
participamos de muchos actos festivos: 
la ofrenda, los encierros, los conciertos, 
las jotas, las verbenas, el ambiente ca-
llejero, unas veces en grupo, otras con 
nuestras familias, nos gusta participar de 
las fiestas. Y este año lo vamos a hacer 
en primera línea, representando a todos 
los ejeanos y ejeanas, dirigiendo unas 
palabras a todo el público congregado en 
la puerta del Ayuntamiento, prendiendo 
la mecha del cohete que estallará en el 
aire y marcará el comienzo de nuestras 
fiestas, gritando vivas a Ejea y a nuestra 
patrona la Virgen de la Oliva, saltando de 
alegría y bailando al ritmo de la música… 
¡Cuántas emociones nos esperan y qué 
privilegio tan grande pregonar las fiestas 
de nuestro pueblo!. 

El día 27 de agosto, allá por el me-
diodía, los chicos y las chicas de ADISCIV  
ocuparemos el balcón principal del Ayun-
tamiento  -mejor dicho, los balcones del 
Ayuntamiento  porque por razones de 
seguridad no podremos estar todos en el 
mismo-  y unos compañeros tomarán la 
palabra en nombre de todos los demás. 
En ese momento y en este momento, 
queremos deciros  a todo el pueblo de 
Ejea: GRACIAS. 

Gracias por la unanimidad que sabe-
mos que existe en torno a nuestra elec-
ción como pregoneros de las fiestas.. 

Gracias a todos los que creéis y  de-
fendéis los derechos de las personas con 
discapacidad. 

Gracias por vuestra amabilidad y por 
vuestro cariño. El amor es el mayor teso-
ro que podemos tener las personas y es 
el motor de la verdadera felicidad. 

Gracias por todos vuestros apoyos, 
que nos permiten sentirnos activos y 
útiles en medio de esta pequeña familia 
que es ADISCIV. 

Vamos a cerrar  nuestro saludo con 
un pequeño poema, que nos gusta mu-
cho porque viene a decir con sencillez 
pero a la vez con profundidad  cómo 
sentimos en nuestra asociación. Lo prac-
ticamos cada día en nuestro invernadero 
y en nuestro sementero, en la Casa del 
Sol,  cuando empaquetamos gusanitos o 
insertamos piezas para pantallas lumi-
nosas, cuando hacemos deporte o sali-
mos de excursión. Dice así:  

Si piensas que estás vencido, lo estás.

Si piensas que no te atreves, no lo harás.

Si piensas que te gustaría ganar pero no 
puedes,  no lo lograrás.

Si piensas que perderás,  ya has perdido.

Piensa en grande y tus hechos crecerán.

Piensa en pequeño y te quedarás atrás.

Piensa que puedes y podrás.

Porque la batalla de la vida, no siempre la 
gana el hombre más fuerte.

Tarde o temprano,  el hombre que gana es 
aquel que cree poder hacerlo.

María Belén, Sara, Estefanía, Hele-

na, Pedro, Ángel, Eduardo, Teresa, Julián, 

Isabel, Pilar, Ángeles, Beatriz, José Felipe, 

Juan Carlos, Adrián, María Pilar, Jesús, 

Juan José, Carlos, Raquel, Ramón, Julio, 

Adoración, Rosa María, Joaquín, Juan 

José, Clara, Carlos, Pablo, Mercedes,  

Nerea, Lidia, Luis Carlos, Teresa, Purifi-

cación, Clementa, Ana Isabel, Guillermo, 

Benjamín, Graciela, Fernando, Susana, 

Eduardo, Catalina, Juan Miguel, Josune, 

Clara, Silvia, Ricardo, Manuel, Lorien,  

Antonio, Elena, Eva y Virginia. 

Y un recuerdo muy especial a An-

tonio Montañés, fundador y presidente,  

a Eduardo, Tino, José Manuel C., José  

Manuel L. y Ángel. 





BEATRIZ GASQUED  
P.S.O.E.

SERGIO FAGO  
P.P.

BEATRIZ IZUEL  
I.U. 

ARMANDO SANCHO  
CHA

Mª ÁNGELES CASALÉ 
Técnico Sociocultural  

del Ayuntamiento

LIBORIO GARCIA 
Centro de Personas Mayores

BEATRIZ CIUDAD 
Cofradía de la Virgen de la Oliva

GLORIA BARRENA 
Casino España

EUGENIA MARCO 
Representante A.M. P.A.S.

Mª CARMEN VILLA 
Participación Ciudadana

ASUN MONTAÑÉS 
Asociación de Vecinos  

“Eras Altas”

JOSÉ PÉREZ  
Representante del Casco 

Histórico

MIGUEL LÓPEZ 
Representante Hostelería

JORGE SANZ  
Representante Hostelería 

GABRIELA LABORDA 
Asociación Interpeñas

LUIS BARRENA  
Asociación Interpeñas

JUAN CARLOS NAVARRO
Presidente

consejo de festejos 2011



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.

actos religiosos
en el templo de Nuestra Señora de la Oliva -2011

Sábado, día 27 de agosto
8´30 de la tarde: 

Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

Domingo, día 28 de agosto
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 de agosto
10´30 de la mañana:  

Misa por los difuntos de la Parroquia.

Martes, día 30 de agosto
10´30 de la mañana:  

Misa Solemne para Jubilados y Familiares, cantada por el  
grupo “El sentir de la Jota” del Centro de Mayores. 

Lunes, día 5 de septiembre
8´30 de la tarde:  

Dará comienzo la Novena en Honor de Nuestra Señora de 
la Oliva.







actos preliminares

11 de la noche. 
En la Carpa Municipal, concierto de los grupos locales HUESOS DE BARRO, GURIPAS RASTROJEROS, 
ZARAPASTRAS (Pinsoro), TRASLOSBARES (Pinsoro) y CORTO ALCANCE.

11 de la noche. 
En la Carpa Municipal, concierto del  grupo DE ACERO (tributo de  Extremoduro). A continuación, 
Discomóvil.  Organizado por la sociedad de bares “El Corroncho”. 

6 de la tarde. 
En la Ciudad Deportiva, Final masculina absoluta del III Torneo Federado de Tenis “Villa de Ejea”. 

De 7 de la tarde a 11 de la noche.
En la zona exterior de “La Botillería”, 5ª Muestra “El vino en la calle”: Las mejores  Bodegas Arago-
nesas y Nacionales presentarán  y darán a degustar sus caldos. 

8 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del Pañuelo Festivo a todos los niños y niñas nacidos en 
2010. Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos. 

A las 11´00 de la noche. 
En la Plaza España, actuación del grupo local LA TROVA.

viernes, 19 de agosto

sábado, 20 de agosto

viernes, 26 de agosto

Los conciertos y bailes del •	 Casino España forman parte de la programación festiva de esa entidad. La entrada 
sólo es gratuita para los socios.

Los festejos taurinos de la Plaza de Toros han sido organizados por la empresa TAUROEJEA•	 , con la colaboración 
del Ayuntamiento de Ejea.

El miércoles, día 30, los precios de las ferias tendrán un descuento del 50% respecto a sus precios habituales, •	
con la colaboración de la Asociación Profesional de Industriales Feriantes de Zaragoza. 
Queda terminantemente prohibido hacer fuego en cualquier espacio  abierto, de acuerdo con lo establecido •	
en la legislación vigente. La misma prohibición se establece respecto al uso de petardos. 

Los itinerarios que  los Cabezudos  seguirán cada día  se expondrán  en la puerta de la Policía Local •	 .

información de interés





sábado, 27 de agosto
9 de la mañana. 
Con salida de la puerta principal del Ayunta-
miento II Carrera Popular de la Mujer contra 
el cáncer de mama en Ejea a beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

10 de la mañana.
En la Peña Los Pepitos, Almuerzo Popular.  

11´15 de la mañana.
En la Puerta del Ayuntamiento, Baile de Gigan-
tes a cargo de la Comparsa de Gigantes y los 
Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas y de la 
Escuela de Música Tradicional.  

11´50 de la mañana.
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón in-
augural de las Fiestas de 2011 a cargo de la 
Asociación de Disminuidos Psíquicos Cinco Vi-
llas - ADISCIV. 

12 del mediodía.
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2011.  
La puerta del Ayuntamiento se convertirá en el 
corazón de la ciudad que inicia sus fiestas, con 
la presencia de peñistas, charangas y ciuda-
danos que asistirán  al disparo de cohetes y al 
posterior desfile de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos que, acompañados por los Dulzaine-
ros de Ejea, la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio, recorrerán las calles de la 
villa. 

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

6´30 de la tarde. 
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva, 
primer partido de Fútbol del Campeonato de 3ª 
División Nacional entre S.D. Ejea- C.D. Ebro, or-
ganizado por la S.D. Ejea. 

6 de la tarde. 
Con salida de la Carpa Municipal, Ruta Inter-
peñas organizada por la Asociación Interpeñas 
Ejea. 

De 6 a 8 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Futbolín humano, futbolines y dia-
nas.   

7 de la tarde. 
En la Plaza de Toros, 3ª Tirada de Barra Ara-
gonesa “Villa de Ejea”, categorías Primera 
(lanzamientos  de más de 15 metros), Segunda, 
Femenina Absoluta y Comarcal, con premios a 
los 3 mejores clasificados de cada categoría, or-
ganizada por A.D.T. Cinco Villas y Peña El Velet. 

7 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, animación infantil a car-
go del grupo LOS NAVEGANTES y su espectáculo 
“El viaje saludable de un pirata indomable”.

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

10 de la noche. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Concierto de música pop-rock  a car-
go del grupo de jóvenes NACIDOS DEL CIERZO.

11´30 de la noche.
En la Carpa Municipal, concierto de TAKO. A 
continuación Discomóvil. 

12´30 de la noche. 
En el Casino España, actuación de Orquesta 
Pasarela. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





domingo, 28 de agosto
10 de la mañana.
En el Patio del Colegio Público “Cervantes”, 
concentración de todos los participantes en la 
Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen de la 
Oliva.

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

11 de la mañana.
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oli-
va, Patrona de Ejea de los Caballeros.

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

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Corrida de Toros para los 
diestros Jesulín de Ubrique, Álberto Álvarez y 
Juan Pablo Sánchez de Méjico, en la que se li-
diarán toros de la ganadería de Orive de Sala-
manca.   Amenizará el espectáculo la Banda de 
Música de Rivas.

9´30 de la noche.
Procesión de la imagen de la Virgen de la Oli-
va, con la asistencia de la Corporación y  acom-
pañados por la Banda de Música de Ejea.

11´30 de la noche.
En la Plaza de la Villa, XVIII 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 figuras 
de la jota aragonesa cantada. 

11´30 de la noche. 
En la Carpa Municipal, Concierto del grupo EL 
SILENCIO DE LOS HEROES (tributo a Héroes 
del silencio)

12´30 de la noche.
En el Casino España, actuación de la or-
questa Passarela 

2 de la madrugada. 
En la Carpa Municipal, Fiesta Noche del Cine. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





lunes, 29 de agosto
10 de la mañana.
En la Peña Pillalejos, Almuerzo Popular.

De 11 a 11´15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Ca-
jal, 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, organizado en torno a  6 zonas (Rincones 
del agua, del arenero, del movimiento, del arte y 
de la ludoteca, además de la zona de hinchables 
y bicis-karts), además de talleres creativos de 
materiales  novedosos como el Jumping Clay y 
Mulberry Paint.

12 del mediodía.
XX 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 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 Peña Los Pepitos, 5º Concurso Internacio-
nal de Guiñote. 

4 de la tarde.
En el Casino España, actuación de jotas y ran-
cheras a cargo del grupo Alma Navarra.  

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la 
proyección de la película “Kung Fu Panda 2”.

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Gran Concurso de Recor-
tadores de anillas. A continuación, Vaquillas 
Populares. 
 

De 6 a 9 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Talleres de abalorios y Talleres de 
Break- dance: Ritmo y acrobacias.

7 de la tarde. 
En Parque Central, gran espectáculo infantil 
“Cherokee” a cargo de la compañía K. DE CA-
LLE.

Desde las 7 de la tarde hasta la madrugada. 
En la Carpa Municipal, FIESTA ALEMAÑA.

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

11 de la noche. 
En la Plaza de la Villa, concierto del grupo cu-
bano DE BOLEROS. 

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

12´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile y músi-
ca disco.

1´30 de la madrugada. 
En la Carpa Municipal, concierto del grupo A 
PELO Y TÚ (tributo a Platero y tú ). Organizado 
por la sociedad de bares “El Corroncho”. A con-
tinuación, Fiesta Tribus Urbanas. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





martes, 30 de agosto
9 de la mañana.
En el Campo de Tiro “Los Boalares”, tiro al pla-
to en la modalidad de recorrido de caza. 

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

De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Ca-
jal, 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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones 
del agua, del arenero, del movimiento, del arte y 
de la ludoteca, además de la zona de hinchables 
y bicis-karts), además de talleres creativos de 
materiales  novedosos como el Jumping Clay y 
Mulberry Paint.

12 del mediodía.
XX 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 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 Carpa Municipal, I Concurso de Guiñote 
“Villa de Ejea”, organizado por la sociedad de 
bares “El Corroncho”. 

4 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
Christian y Domenech. 

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con 
la proyección de la película “Kung Fu Panda 2”.

De 6 a 8 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Talleres de abalorios y Exhibiciones 
de Bike Treal, con la presencia del campeón del 
mundo de la especialidad y taller práctico para 
chavales. 

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Corrida de Rejones para 
los diestros Pablo Hermoso de Mendoza, Ma-
nuel Manzanares y Noelia Mota, en la que se 
lidiarán toros de la ganadería Felipe Bartolomé 
de Sevilla.  Amenizará el espectáculo la Banda 
de Música de Ejea de los Caballeros. 

A partir de las 6´30 de la tarde. 
Al final de Avenida y plazas contiguas, 6ª Edi-
ción de EJEA MULTICULTURAL, un espacio 
festivo para acercarnos a las costumbres, la ar-
tesanía, la gastronomía, las músicas y  danzas de 
las personas migrantes residentes en Ejea de los 
Caballeros.  El programa  del martes incluye:
- Exposición de la vestimenta tradicional de 

sus países de origen. 
- Degustación de alimentos. 
- Pasacalles Zarrakatralla Folk. (7´30 tarde). 
- Acto de inauguración (8 tarde).
- Otras actividades recogidas en el programa 

específico de mano. 

7 de la tarde. 
En la Peña La Gorcha, Fiesta Playera. 

7 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Animación infantil a 
cargo de LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR y su 
espectáculo “Juerga”.

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

10´30 de la noche. 
Con salida de la Carpa Municipal, Ruta del Vino 
(sólo para socios) organizada por Asociación In-
terpeñas Ejea. 

11´30 de la noche. 
En la Carpa Municipal, Concierto de LOS ES-
CARABAJOS (grupo tributo a The Beatles) 

12´30 de la noche.
En el Casino España, concierto de Cristian y 
Domenech.  

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





miércoles, 31 de agosto
10 de la mañana.
En la Peña El Gato Negro, Almuerzo Popular.

De 11 a 11´15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Ca-
jal, 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, organizado en torno a  6 zonas (Rincones 
del agua, del arenero, del movimiento, del arte y 
de la ludoteca, además de la zona de hinchables 
y bicis-karts), además de talleres creativos de 
materiales  novedosos como el Jumping Clay  y  
Mulberry Paint.

De 12 a 2 del mediodía y de 7 de la tarde a 
11 de la noche. 
Al final de Avenida y plazas contiguas, 6ª Edi-
ción de EJEA MULTICULTURAL, un espacio 
festivo para acercarnos a las costumbres, la ar-
tesanía, la gastronomía, las músicas y danzas  
de las personas migrantes residentes en Ejea 
de los Caballeros. El programa  del miércoles 
incluye:
- Exposición de la vestimenta tradicional de 

sus países de origen. 
- Degustación de alimentos. 
- Otras actividades recogidas en el programa 

específico de mano. 

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

4 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo 
de Chuchín Ibáñez 

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con 
la proyección de la película “Cars 2”.

De 6 a 9 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Talleres de abalorios, Futbolín hu-
mano, futbolines y dianas. En esta jornada se 
celebrará el I Campeonato de Futbolín (infantil 
y juvenil) “Fiestas de Ejea”.   

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Gran Prix de las Peñas y, 
a continuación, Vaquillas Populares.  

A partir de las 6 de la tarde. 
En la Carpa Municipal, Hinchables infantiles. 
Organizado por la sociedad de bares “El Corron-
cho”. 

6 de la tarde. 
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva, 
Fútbol “Trofeo Virgen de la Oliva: interesante 
encuentro triangular (tres partidos de 45´) en-
tre los equipos C.A.Osasuna B-Real Zaragoza 
B-S.D.Ejea. 
 
7 de la tarde. 
En la Plaza España,   espectáculo “Magia en 
familia” a cargo de Nacho Vasán. 

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

A las 11´00 de la noche. 
En la Plaza de la Villa, Concierto del grupo local 
SÍNTESIS. 

A las 11´30 de la noche. 
En la Carpa Municipal, concierto de JUAN MA-
GÁN. A continuación Fiesta Ibicenca.  

12´30 de la noche.
En el Casino España, espectáculo de Mano-
lito Royo. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





jueves, 1 de septiembre
10 de la mañana.
En la Plaza Canal de las Bardenas, Almuerzo 
Popular.

11 de la mañana.
En la Plaza de Goya, Concurso de Macetas.

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

De 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 
a 8 de la tarde. 
En el Parque Central, Paseos en pony para ni-
ños 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, organizado en torno a  6 zonas (Rincones 
del agua, del arenero, del movimiento, del arte y 
de la ludoteca, además de la zona de hinchables 
y bicis-karts), además de talleres creativos de 
materiales  novedosos como el Jumping Clay y  
Mulberry Paint.

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

2 del mediodía.
En la Carpa Municipal, 3ª Comida Popular 
Ejeana  organizada por Asociación Interpeñas 
Ejea. A continuación, café-concierto con el gru-
po LOS GANDULES & Artistas del Gremio.

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

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con 
la proyección de la película “Cars 2”.

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Grupo de Arte Toropasión.  

De 6 a 9 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Taller de pompas de jabón y Taller  
de Flair Bartending (el arte de la coctelería acro-
bática ).  

7 de la tarde.
En el Parque Central, 1ª sesión de las Mario-
netas de Maese Villarejo y las aventuras de 
Gorgorito.

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

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

11 de la noche. 
En el Polideportivo Municipal, gran espectáculo 
de folclore y música de producción ruso-italia-
na, con la actuación del BALLET NACIONAL DE 
KRASNODAR y prestigiosos cantantes solistas. 

11´30 de la noche. 
En la Carpa Municipal, Concierto de BOGUS 
BAND. A continuación, Fiesta Sevillana-Rum-
bera. 

12´30 de la noche.
En el Casino España, actuación de Orquesta La 
Fabulosa.

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





viernes, 2 de septiembre
10 de la mañana.
En  el Barrio de La Llana, Almuerzo Popular.

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

De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edi-
ción 2011, dedicado a la artesanía y la ali-
mentación de calidad. Por la mañana, Taller de 
Vidrio para niños. Por la tarde, Taller de Cestería 
para niños. 

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, organizado en torno a 6 zonas (Rincones 
del agua, del arenero, del movimiento, del arte y 
de la ludoteca, además de la zona de hinchables 
y bicis-karts), además de talleres creativos de 
materiales novedosos como el Jumping Clay y  
Mulberry Paint.

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

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

4 de la tarde.
En el Casino España, café-concierto a cargo de 
la orquesta La Chatta.

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con  
la proyección de la película “Harry Potter y las 
reliquias de la muerte -2ª parte”.

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Corrida de Toros para los 
diestros Manuel Jesús “El Cid”, Miguel Ángel 
Perera e Iván Fandiño,  que lidiarán toros de las 
ganadería Montalvo de Salamanca. Amenizará 
el espectáculo la Banda de Música de Ejea de 
los Caballeros.  

De 6 a 9 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Paseos en Segways (vehículos eléc-
tricos de dos ruedas) y Talleres de maquillaje y 
peluquería loca 

7 de la tarde.
En el Parque Central, 2ª sesión de las Mario-
netas de Maese Villarejo y las aventuras de 
Gorgorito.

7 de la tarde. 
En la Peña El Chasko, 2ª Fiesta del sombrero. 

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

11´30 de la noche. 
En la Plaza de Toros, Desencajonamiento de 
Toros y Desafío Hispano-Francés. A continua-
ción, Vaquillas populares.

11´30 de la noche. 
En la Carpa Municipal, concierto de FANGO-
RIA. A continuación, Fiesta de la Movida. 

12´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile amenizada 
por la Orquesta La Chatta. 

12´30 de la noche. 
En la calle Ramón y Cajal, concierto del grupo 
Rock Service, organizado por Bar Alcabor.  

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





sábado, 3 de septiembre
10 de la mañana.
En el Barrio de Las Eras, Almuerzo Popular. A 
continuación, la Asociación de Vecinos orga-
nizará una carrera infantil de bicis de pedales 
para niños y niñas de 3-5 años. 

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

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

De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la 
tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA- Edi-
ción 2011, dedicado a la artesanía y la ali-
mentación de calidad . Por la mañana, Taller de 
Manualidades para niños. Por la tarde, Taller de 
Papiroflexia para niños. 

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

12´30 del mediodía.
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, re-
cepción de Alcaldes y Juntas Vecinales de los 
Pueblos de Ejea. Tras el acto institucional, pasa-
calles hasta la Plaza del Salvador, acompañados 
por  el Grupo de Jotas “Cinco Villas” de Bardenas 
y por la Comparsa de Gigantes y los Dulzaine-
ros-Gaiteros de las Cinco Villas y de la Escuela 
de Música Tradicional. Visita a los estands de 
los Pueblos, actuación de los grupos culturales 
y degustación de melocotón con vino y dulces 
de las panaderías de los Pueblos de Ejea. 

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

4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con  
la proyección  de la película “Harry Potter y las 
reliquias de la muerte -2ª parte)”.
 
5´30 de la tarde. 
En la Peña El Velet, 5ª edición de Juegos Tra-
dicionales.  

6 de la tarde. 
En la Plaza de Toros, Concurso Nacional de 
Recortes con Toros. A continuación, Vaquillas 
populares.

7 de la tarde. 
En la Plaza España, espectáculo de animación 
infantil a cargo del grupo LA CARRACA. 

8 de la tarde. 
En la Plaza del Salvador, junto a los estands de 
los Pueblos, concierto de la Banda de Música 
de Rivas. 

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 el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Discomóvil y D.J. 

11 de la noche.
En la Plaza de la Villa, actuación del Grupo de 
Jotas “Virgen de la Estrella” de Pinsoro. 

11´30 de la noche.
En la Carpa Municipal, FIESTA LOCA F.M. 

11´30 de la noche. 
En la Plaza de Toros, Gran Concurso de Rosca-
deros. A continuación, Vaquillas populares

12´30 de la noche.
En el Casino España, sesión de baile a cargo 
de la orquesta Selvatana. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





domingo, 4 de septiembre
10 de la mañana.
En el Barrio del Salvador, Almuerzo Popular. 

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

De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la 
tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edi-
ción  2011, dedicado a la artesanía y la ali-
mentación de calidad. Por la mañana, Taller de 
Alfarería para niños. 

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

12 del mediodía.
XX Concurso de Desencajonamiento de Reses 
Bravas entre Calle Mediavilla y final de Ramón 
y Cajal.  A continuación, Encierro Popular por el 
itinerario de costumbre hasta la 1´30 del me-
diodía.

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

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

6 de la tarde.
En la Plaza de Toros, Becerrada Popular. 

De 6 a 9 de la tarde. 
En el entorno de la Iglesia del Salvador, activi-
dades para adolescentes y jóvenes MEZCLATE 
CONMIGO: Futbolín humano, futbolines y dia-
nas. En esta jornada se celebrará el I Campeo-
nato de Diana (infantil y juvenil) “Fiestas de 
Ejea”.  Hacía las 7´30 tendrá lugar un Taller de 
Tatami-Surf, acrobacias y bolas de equilibrio

7 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, gran espectáculo infantil 
“El ojo de Horus” a cargo de la compañía K. 
DE CALLE.

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 de la noche. 
En el Parque Central, Gran Espectáculo de FUE-
GOS ARTIFICIALES de la Pirotecnia Zaragozana.   

11´30 de la noche. 
En el Casino España, sesión de baile Disko. 

11´30 de la noche.
En la calle Fernando El Católico, Baile de Gi-
gantes a cargo de la Comparsa de Gigantes y 
los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas de 
la Escuela de Música Tradicional. 

12 de la noche.
En el Paseo del Muro, Gran Traca Final de 
Fiestas, salida del toro de fuego final y despe-
dida musical con las charangas. 

- Durante todo el día actuarán la Charanga de 

Rivas y la Charanga Artistas del Gremio.

- Con salidas desde el Parque Central, un tren in-

fantil recorrerá las distintas calles de la localidad.
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