




Estimados amigos y convecinos:

En ocasiones anteriores, se me 
ha reprochado que esta salutación la 
entristecía demasiado con comenta-
rios sobre los quebrantos económicos 
que nos afligen y que ello no era lo más 
apropiado para unas vísperas festivas. 
En consecuencia, esta vez reorientaré 
mi mensaje y trataré de ser heraldo de 
noticias moderadamente optimistas.

Como alcalde orgulloso de ello, 
voy a decirles que el Ayuntamiento 
está intentando que nadie quede des-
amparado frente a los efectos de la 
crisis, arbitrando medidas que ningún 
otro municipio aragonés supera ni en 
presupuesto ni en coherencia. Todos 
los grupos políticos han manifestado 
una gran sensibilidad al respecto y el 

Área de Servicios Sociales ha sabido 
estar a la altura de las circunstancias.

No está de más recordar que 
tampoco hay ningún municipio ara-
gonés con las perspectivas de inver-
sión industrial que tiene Ejea en este 
momento. La agroindustria se está 
recomponiendo, con la reconversión 
de algunos proyectos y con la irrup-
ción de otro –el matadero– que será 
fundamental en los próximos años, 
por la riqueza y el empleo que creará 
de manera directa e indirecta. Nego-
ciamos la expansión de otra empresa 
que también generará previsiblemente 
mucho empleo. Una de un alto com-
ponente en I+D+I, que tiene socios 
ejeanos, está a punto de echar a andar. 
Algunas otras están en ciernes.

Sé que a las personas desemplea-
das estas noticias no les traerán ahora 
mismo demasiado consuelo. Sepan, 
en todo caso, que su Ayuntamiento 
está empeñado en utilizar los escasos 
medios de que dispone para solucio-
nar su problema, convencido de que, 
si perseveramos, saldremos del atolla-
dero de la crisis antes que los demás.

La tercera cuestión que quiero 
comentar tiene que ver con la demo-
cracia, puesta en entredicho por la 
escasa ejemplaridad de algunos polí-
ticos y por la corrupción, que afecta 
de lleno en este momento a las más 
altas instancias representativas y eje-
cutivas del Estado. En este caso, me 
complace decir que nadie ha hecho, 
desde el ámbito municipal, tantos 
esfuerzos de transparencia como los 
concejales ejeanos, que publican su 
renta y su patrimonio y que acaban de 
poner en funcionamiento una Carta 

Saludo del Alcalde



de Derechos y Deberes Ciudadanos, la 
primera que se aprueba en Aragón.

Por fin, sin ánimo de suplantar a 
Los Artistas del Gremio, nuestros ilus-
tres pregoneros, permítanme colgar 
en el tablón de buenas noticias el inmi-
nente estallido del “chupinazo” de 
2013, en un año en el que la cosecha 
del cereal –dicho sea de paso– ha sido 
espléndida.

Tenemos un buen programa. Sé 
que hay opiniones encontradas sobre 
la “geografía urbana” de la fiesta, que 
el Ayuntamiento trata de dirimir de la 
manera más equilibrada posible. Pero, 
en lo fundamental, el modelo sigue 
siendo válido, pues, en definitiva, no 
es sino el reflejo de las opciones de la 
sociedad ejeana como tal que a mí, 
en general, me parecen básicamente 
acertadas.

Si la fiesta propicia la igualdad; si 
la fiesta es la ocasión en la que el noble 
y el villano / el prohombre y el gusano / 
bailan y se dan la mano / sin importar-
les la facha, como canta el gran Serrat, 
el componente igualitario es el más 
determinante de nuestro programa, 
donde procuramos que encuentren 
acomodo a sus ansias de diversión los 
jóvenes y los mayores, los hombres, 
las mujeres y, sobre todo, los niños, el 
sector de la población mejor atendido 
en la oferta de actos.

Si la ciudad presume de unos deter-
minados valores cívicos, el programa 
festivo ha de reflejarlos. La convivencia 
con otras culturas, la solidaridad o la 
sobriedad son conceptos muy tenidos 
en cuenta. Pero también es muy visible 
la implicación de la sociedad civil, del 
caudal formidable de talento artístico, 
bien representando por los pregoneros, 
por los Artistas del Gremio, o del empuje 
organizativo y empresarial, bien ejem-

plificado respectivamente por Interpeñas 
o por los hosteleros de El Corroncho.

En definitiva, si las Fiestas de la 
Oliva son el momento más luminoso 
de nuestro calendario local, estas 
fechas han de ser también la ocasión 
principal de afirmación de lo que es 
la ciudad y de lo que somos los que 
vivimos en ella, de lo que llamamos 
la ejeanidad. En mi opinión, dado que 
los pueblos y las ciudades son los úni-
cos espacios reales de convivencia y 
de ciudadanía, el sentimiento local es 
el único patriotismo plenamente com-
patible con la democracia. No creo en 
un país construido sobre sentimientos 
identitarios nacionalistas, ideológicos 
o religiosos, que son siempre exclu-
yentes. Creo en la patria de los valores 
constitucionales y creo en la España 
de las ciudades y los pueblos.

Por eso, nuestra misión cívica pri-
mera es aplicarnos a la tarea de hacer 
de Ejea un municipio cada día más rico, 
más solidario y más culto, arrimando el 
hombro a una idea común que no dé la 
espalda a la tradición pero que se confi-
gure sobre todo en torno a la aspiración 
de un futuro ilusionante. Esa será, por 
lo demás, nuestra mejor aportación a 
la mejora del mundo en que vivimos, 
que tan necesitado está ahora mismo 
de cuidados intensivos.

Seamos, pues, buenos ejeanos. 
Seamos ciudadanos libres, modernos, 
tolerantes, comprometidos y, a la vez, 
más capacitados que nadie para dis-
frutar de la vida en todos los aspectos. 
Seamos todo eso y aprovechemos las 
Fiestas de la Oliva para recordarlo y 
para demostrarlo.

Reciban un cordial saludo y mis 
mejores deseos de felicidad.

Javier Lambán Montañés
Alcalde de Ejea



Saludo del Concejal de Festejos

Amigos y amigas, vecinos de Ejea de 
los Caballeros:

Vuelve a ser un honor para mí 
dirigirles este saludo que sirve para 
presentar el programa oficial de actos 
con el que conmemoramos a Nuestra 
Señora la Virgen de la Oliva, bajo cuyo 
manto y advocación vive el pueblo de 
Ejea sus fiestas mayores y más impor-
tantes. 

Llegamos a este momento después 
de un proceso de mucho trabajo y pla-
nificación. Cuando tengan ante sus 
ojos el papel impreso, muchas perso-
nas habrán estado dedicando esfuerzo, 
pensamiento, búsqueda de recursos, 
organización de ideas e integración de 
presupuestos… para concretar el pro-
grama que tienen en sus manos. Con-

viene no olvidar que la fiesta, además 
de placer, también es trabajo. Trabajo 
antes, trabajo durante, trabajo oculto 
y discreto de muchos profesionales 
que permite el desarrollo armónico de 
los actos, la resolución de imprevistos, 
que todo suceda con la máxima pre-
cisión, en el momento justo y con los 
recursos necesarios. Por eso, a todas 
las personas que están detrás de estos 
procesos, acompañándome en la tarea 
de coordinar y gestionar las fiestas, 
gracias, muchas gracias. 

Agradecimiento quiero expresar 
también al Consejo Municipal de Feste-
jos, parcialmente renovado en su com-
posición para adaptarlo a nuevas reali-
dades sociológicas. Sus aportaciones y 
su debate, sus concordancias y a veces 
también las discrepancias, son siem-
pre saludables para “hacer fiesta”. 

Y a “hacer fiesta” contribuyen de 
forma decidida entidades que realizan 
una apuesta empresarial para que los 
espectáculos musicales y taurinos ten-
gan una presencia significativa en el 
programa. Me refiero a Tauroejea y a 
la Asociación El Corroncho que, com-
plementados por el apoyo económico 
e infraestructural del Ayuntamiento, 
enriquecen notablemente la progra-
mación festiva. Sé que detrás de ambas 
iniciativas, además de ilusión hay sin-
sabores, por eso ánimo y muchas gra-
cias. 

No puede faltar el agradecimiento 
a Interpeñas, que a lo largo del año se 
esfuerza por mantener viva la asocia-
ción y buscar atractivos para sus socios 
y socias. Los peñistas, gente joven por 
lo general, aportan su carisma lúdico 



a la fiesta y confío en ellos para gene-
rar participación y alegría. Al redactar 
este párrafo me vienen a la memoria 
las palabras del carismático juez de 
menores de Granada, Emilio Calata-
yud, que pronunció una conferencia 
hace unas semanas en nuestra ciudad 
y que, desde su enorme experiencia, 
reflexionaba sobre el grandísimo peli-
gro que las drogas y el alcohol supone 
para los jóvenes, que acceden dema-
siado pronto y demasiado inconscien-
tes a ellos. Permitidme que os emplace 
a saber “decir no”, a conocer vuestros 
límites, a valorar los riesgos. No pre-
tendo parecer severo en este juicio, 
pero sí os invito a la responsabilidad 
porque no se divierte más quien más 
alcohol bebe o más drogas consume. 
Más bien todo lo contrario. 

Un reconocimiento especial 
quiero hacer a nuestros pregoneros y 
al autor del cartel anunciador de las 
fiestas. 

Artistas del Gremio nos dispensa-
rán el honor de pregonar las fiestas de 
2013. Ellos son una fuente de satisfac-
ción para nuestra ciudad: talentosos, 
excelentes músicos, emprendedores, 
originales y creativos, nos van a pro-
porcionar muy buenos momentos en 
estas fiestas. Transmitir alegría es un 
don y Artistas del Gremio son maestros 
de esta habilidad. 

Pedro Arilla Cortés es el autor de 
nuestro cartel anunciador, seña de 
identidad gráfica de las fiestas de 2013. 
Desde este saludo quiero también 
felicitar públicamente a este joven 
creativo ejeano, que ha resuelto con 
inteligencia y originalidad la idea del 
escudo de la villa, un moderno ejem-
plo de reinterpretación heráldica para 
la fiesta. 

Tras esta relación de agradeci-
mientos, me queda invitarles a leer 
el programa de fiestas que sigue a 
continuación. Premeditadamente no 
he querido aludir a la crisis, a la aus-
teridad, a esa “economía del miedo” 
que el periodista Joaquín Estefanía 
titula en un ensayo de recomendable 
lectura. Todos sabemos de ello. En 
todas las familias se viven situacio-
nes de dificultad y deseamos más que 
nada salidas urgentes para el futuro. 
Pero ahora nos toca celebrar las Fies-
tas en honor de la Virgen de la Oliva, 
ahora nos toca aprovechar los buenos 
momentos que nos brinda la progra-
mación, ahora nos toca fomentar las 
relaciones personales, fraternizar, 
divertirnos, ir a escuchar un concierto 
de Melendi o disfrutar de los encierros, 
llevar a nuestros hijos a las actividades 
desplegadas generosamente para ellos, 
participar de los actos de devoción, 
asistir a un festejo taurino o curiosear 
por los estands, disfrutar unos fuegos 
artificiales o ver bailar unos gigantes... 
entre las decenas y decenas de actos 
–gratuitos en su mayor parte– que van 
a encontrar en este programa, que ya 
pasa a sus manos porque en sus manos 
cobrará sentido. 

La ciudadanía es el verdadero 
motor que hace latir el corazón de la 
fiesta. Mi mayor deseo es que uste-
des, toda esa red de personas y grupos 
sociales que forman esta ciudad, Ejea 
de los Caballeros, se sientan ilusiona-
dos por sus fiestas, participen de ellas 
con alegría y experimenten las más 
hermosas emociones. Felices fiestas a 
todos y a todas. 

Juan Carlos Navarro Lambán 
Concejal-Delegado de Festejos



Saludo de los Pregoneros

Sydney, 20 de septiembre de 2003.

A 20.000 kilómetros de allí, en 
Rivas, el sol se levantaba firme y 
calentaba de tal manera que podían 
verse sus ondas temblorosas en el 
aire. De repente, se escuchó una voz: 
¿Queréis tocar en una despedida? 

Hacía ya tiempo, los descansos 
de los ensayos de la banda de Ejea 
se convertían en charangueos impro-
visados. Toda persona que quisiera 
tocar “el venao” o “Si te ha pillao 
la vaca eau d´eté” era bienvenida. 
Tocábamos entre mal y peor, nadie 
se sabía una canción entera y la afi-
nación no era un problema porque 
no existía, pero teníamos el ingre-
diente secreto: la ilusión. 

Con toda esta ilusión debuta-
mos, y demostramos a las chicas de 

la despedida, a todo el pueblo, niños, 
mayores y jubilados… que teníamos 
que ensayar más.

Así, decidimos formar una cha-
ranga. Pero no podía ser “otra” cha-
ranga; ésta debía ser única, simpática, 
cómica, satírica… en fin, ¡esdrújula!, 
y decidimos llamar a este despropó-
sito Artistas del Gremio.

Pronto, empezaron a llamar de 
más y más sitios. Lo que empezó 
como un divertimento se fue con-
virtiendo en un trabajo que exigía 
mucho esfuerzo y dedicación. A la 
vez que nos formábamos musical-
mente, aumentaba nuestro interés 
por el teatro y la animación. Las 
alegrías iban en crescendo: surgían 
los primeros contratos en ferias más 
grandes, las primeras salidas fuera de 



Aragón, colaboraciones con compa-
ñías de teatro, premios, grabaciones, 
actuaciones en televisión, viajes al 
extranjero y participaciones en fes-
tivales. Cada sorpresa era mayor que 
la anterior y hoy, nos encontramos 
en el clímax de nuestras ilusiones: 
dar el pregón en las fiestas de nues-
tro pueblo. 

Son innumerables las historias 
que guardamos de todos los ejeanos, 
nos habéis dejado entrar en vues-
tras vidas contando con nosotros 
para fiestas, despedidas, bodas… 
Es muy grato andar por la Avenida 
y cruzarte con aquél o aquella con 
quien estuviste en una fiesta y salu-
darte con una sonrisilla al recordar 
aquellas anécdotas. Algún día escri-
biremos un libro contándolo todo y 
temblará Ejea.

Ya huele a fiestas, a calle mojada. 
Ya casi se escuchan las ferias. Ya nos 
frotamos las manos pensando en 
conciertos, rutas de peñas, cabezu-
dos, encierros, disfrazarnos en la 
carpa… y este año más que nunca, 
en el chupinazo, que para nosotros 
va a ser muy especial. En esta oca-
sión, la charanga no estará abajo 
embutida entre peñistas y bañada 
en gaseosa o champagne, sino en el 
balcón del ayuntamiento, un gran 
premio a nuestra trayectoria por el 
cual estaremos siempre agradecidos.

Este pregón es el lienzo per-
fecto para pintar las gracias que se 
merece la Villa de Ejea, y cómo no, 
un agradecimiento enorme a todos 
los amigos que habéis reído, bailado, 
cantado o levantado la falda a algún 
artista del gremio.

Nos gustaría que este “saludo 
del pregonero” no fuera un sim-
ple “hola”, sino que sirviera de ali-
ciente para otros jóvenes que quie-
ran emprender nuevos proyectos. A 
ellos les decimos: no permitáis que la 
vida os robe la ilusión. Hemos con-
seguido hacer de una pasión nues-
tro trabajo. Cuando empezamos, 
la única premisa era pasarlo bien, 
aunque pronto nos dimos cuenta 
de que era muy delgada la línea que 
separaba devoción y profesión. Esta 
línea se llama esfuerzo, sacrificio y 
dedicación, palabras grandes que 
la ilusión las hace pequeñas. Sólo 
ella ha conseguido que nos estemos 
dedicando a la música, una de esas 
artes tan infravaloradas, que como 
las demás, sólo se ve como hobby, 
como extraescolar… sin embargo, 
tenemos la certeza de que el arte 
trasmite mensajes, nos hace más 
creativos, más sensibles, y en defini-
tiva, mejores personas. 

La cuenta atrás ya está en mar-
cha, falta muy poco para que suene 
la sirena de las 12:00 h. y Ejea esta-
lle de júbilo en una algarabía que ni 
este texto enrevesado podría supe-
rar. Chicos: ¿Tenéis preparada la 
boina, pañuelo y fajín azul? Chicas: 
¿Tenéis preparada la boina, el fajín, 
el pañuelo, el bolso, las diademas, 
los pendientes y la laca de uñas azul? 
Nosotros sí, y con su correspondiente 
blanco de fondo. Os esperamos en el 
chupinazo, y cuidado porque como 
siempre, iremos bien armados: per-
cusiones, saxos, trombones y trom-
petas. 

Felices fiestas y felices agujetas. 
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BEATRIZ GASQUED 
PSOE

SERGIO FAGO 
PP

ELENA LAIGLESIA 
IU

LUIS ALBERTO SANZ 
CHA

Mª ANGELES CASALÉ 
Técnica Sociocultural  
del Ayuntamiento

LIBORIO GARCIA 
Hogar Mayores

BEATRIZ CIUDAD 
Cofradía de la Virgen de la Oliva

Mª CARMEN VILLA 
Participación Ciudadana

ASUN MONTAÑÉS 
Asociación de Vecinos  
“Eras Altas”

JESÚS BERICAT 
Asociación de Vecinos del Casco 
Histórico

MIGUEL SEGOVIA 
Asociación “Ejea Hostelera”

JORGE SANZ  
Asociación “El Corroncho”

TERESA ROMEO 
Asociación Interpeñas

LUIS BARRENA  
Asociación Interpeñas

SARA RUBIO 
Consejo de Infancia y Adolescencia

ANDREA EXPÓSITO 
Consejo de Infancia y Adolescencia

VERÓNICA LAÍTA 
Tauroejea

PILAR BURETA 
Asociación de Empresarios 
de Comercio, Industria y Servicios

JUAN CARLOS NAVARRO 
Presidente

Consejo de Festejos
2013



en el templo de Nuestra Señora de la Oliva -2013
Actos Religiosos 

Sábado, día 31
8´30 de la tarde:  
 Misa de Ausentes. A continuación, Salve.

Domingo, día 1
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 2
10´30 de la mañana:  
 Misa por los difuntos de la Parroquia.

Miércoles, día 4
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 9
8´30 de la tarde:  
 Dará comienzo la Novena en Honor de Nuestra Señora de la Oliva.

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







Actos Preliminares 

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

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

•	 El	miércoles, día 2, los precios de las ferias tendrán un descuento del 50% respecto a sus precios 
habituales, con la colaboración de la Asociación Profesional de Industriales Feriantes de 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. 

VIERNES · 30 de agosto
6 de la tarde
En las pistas de tenis de la Ciudad Deportiva, Final del Torneo de Tenis “Villa de Ejea”. 

7´30 de la tarde
En el Polideportivo Municipal, Partido de Fútbol Sala Nacional entre los equipos Exea 
F.S. y Tafalla F.S. 

De 7 de la tarde a 11 de la noche
En	la	zona	exterior	de	“La	Botillería”,	7ª Muestra “EL VINO EN LA CALLE”:	Las	mejores	
Bodegas	Aragonesas	y	Nacionales	presentarán	y	darán	a	degustar	sus	caldos.	Organiza	
La Botillería. 

8 de la tarde
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del Pañuelo Festivo a todos los niños y niñas 
nacidos en 2012. Acompañará el acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, a los que 
se unirán los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas.

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto del grupo EL SILENCIO DE LOS HÉROES (banda tributo 
de	“Los	héroes	del	silencio”).	Organiza:	Asociación “El Corroncho”. 





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

11´15 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´30 de la mañana
En la Plaza de la Diputación, Quedada de las peñas 
con sus pancartas para acudir juntas al Chupinazo. 
Organiza: Interpeñas Ejea. 

11´50 de la mañana
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugu-
ral de las Fiestas de 2013 a cargo de ARTISTAS DEL 
GREMIO.

12 del mediodía
Chupinazo inaugural	 de	 las	 Fiestas	 de	 2013.	 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 
Rivascor y la Charanga Artistas del Gremio, recorre-
rán las calles de la villa. 

De 3 a 5´30 de la tarde
En la Plaza España, Discomóvil con espuma. Orga-
niza: Interpeñas Ejea. 

4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo de 
Orquesta Pasarela.

5 de la tarde
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática infan-
til a cargo de Anea Tiempo Libre. 

5´30 de la tarde
Desde la Plaza España, comienzo de la Ruta de 
Peñas que finalizará en la verbena popular de 
Plaza Goya. Organiza: Interpeñas Ejea. 

6 de la tarde
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva, par-
tido de fútbol de 3ª División Nacional entre los 
equipos S.D. Ejea y Andorra C.F. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de cócteles sin alcohol. 
– Taller de Dj´s.

7 de la tarde
En la Plaza de la Villa, espectáculo infantil a cargo 
de LA CARRACA y su espectáculo “El cuento de la 
carraca”	(Premio	Nacional	de	discografía	infantil).	

7 de la tarde
En la Plaza de Toros, Clases teórico-prácticas de 
toreo de salón para niños y aficionados, impartida 
por el diestro Alberto Álvarez, y desencajonamiento 
de toros público . 

8´30 de la tarde
En el entorno de la Plaza del Salvador, espectáculo 
de malabares a cargo de MALABARAUDALES. 

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

11´00 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto de MELENDI. 

12´00 de la noche
En la Plaza España y con carácter itinerante, actua-
ción del MARIACHI “ELEGANCIA MEJICANA”.

12´30 de la noche
En el Casino España, actuación de Orquesta Pasa-
rela.

1´00 de la madrugada
En la Carpa Municipal, actuación de D.J. PIPO. 
Organiza: Asociación El Corroncho.

Sábado 
31·08 
2 0 1 3

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





10 de la mañana
En las inmediaciones de la Avenida Cosculluela, 
concentración de todos los participantes en la 
Ofrenda de Flores y Frutos a la Virgen de la 
Oliva.

10´30 de la mañana
Los	componentes	de	la	Escuela Municipal de Jota, 
del Grupo de Jota “Aires de Aragón”, el 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, 
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 de la mañana
Misa Solemne en honor de la Virgen de la Oliva, 
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 “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
Gran Corrida de Toros para los diestros Javier 
Castaño, Alberto Álvarez y Joselito Adame, que 
lidiarán toros de la ganadería La Quinta. Amenizará 
el espectáculo la Banda de Música de Rivas.

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

11´30 de la noche
En la Plaza de la Villa, XX FESTIVAL DE JOTA DE 
EJEA DE LOS CABALLEROS, con la actuación del 
Grupo “Aires de Aragón” de Ejea de los Caballeros 
y la intervención de primeras figuras de la jota ara-
gonesa cantada. 

12´00 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto de TAKO. 

1´30 de la madrugada
En la Carpa Municipal, actuación de D.J. RAFA 
TORRES. Organiza: Asociación El Corroncho. 

12´30 de la noche
En el Casino España, actuación de la Orquesta Pas-
sarela.

Domingo
01·09 
2 0 1 3

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





10 de la mañana
En	el	Campo	de	Tiro	de	Boalares,	Tiro al plato. 

10 de la mañana
En	el	Barrio	de	la	Corona	,	Almuerzo Popular.

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, Visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito

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

De 11´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, talleres creativos de pintura en caballete 
al agua, cerámica y papiroflexia, hinchables y bici-
karts.

12 del mediodía
XXII 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, Espectáculo de magia. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la 
proyección de la película “Iron Man 3”.

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
Espectacular Concurso de Anillas, con las mejores 
parejas nacionales y vacas en desafío ganadero, 
entre las prestigiosas ganaderías Hermanos Marcén 
y Jesús Macua. 

6 de la tarde
En la Carpa Municipal, FIESTA DE LA CERVEZA, 
con las actuaciones de Alex Melero, Erik Romero 
& Jockey. Organiza: Asociación El Corroncho. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín, dianas y futbolín humano (ins-
cripciones	para	el	TORNEO	a	las	5	de	la	tarde).

–	Taller	“Elabora	tu	pañuelo	de	fiestas”.

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

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

11 de la noche
En la Plaza España, Batucada brasileña a cargo 
del grupo SAMBA DA PRAÇA. Tras el encierro, 
reanudarán nuevamente la actuación con carácter 
itinerante.

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

12´30 de la noche
En la Carpa Municipal, actuación de CHARLY 
RODRÍGUEZ y de Alex Melero, Erik Romero & 
Jockey. Organiza: Asociación El Corroncho. 

12´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de Baile y Música 
Disco.

1´30 de la madrugada
En la Peña El Corcho, Fiesta Mariachi para peñis-
tas. Organiza: Interpeñas Ejea. 

Lunes
02·09 
2 0 1 3

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





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

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, Visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito.

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

De 11´30 a 13´30 de la mañana
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque 
de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, con zonas 
de ludoteca, arenero, salón de belleza, talleres creativos 
de pintura en caballete al agua, cerámica y papiroflexia, 
hinchables y bici-karts.

12 del mediodía
XXII 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 y Espectáculo de 
Jotas del grupo “Nobleza Baturra”. 

4 de la tarde
En la Carpa Municipal, Actividades Infantiles y Con-
curso de D.Js. Organiza: Asociación “El Corroncho”. 

4´30 de la tarde
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyec-
ción de la película “Iron Man 3”.

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
Corrida de Toros con rejones para los rejoneadores 
Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y 
Miguel Moura, en la que se lidiarán toros de la gana-
dería de D. Manuel Santiago Corvo “El canario” Ameni-
zará el espectáculo la Banda de Música de Ejea de los 
Caballeros.

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para adoles-
centes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de llaveros 
– Taller de Dj´s
– Futbolines

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

A partir de las 7 de la tarde
En la Plaza España, 8ª Edición de EJEA MULTICUL-
TURAL, un espacio festivo para acercarnos a las cos-
tumbres, la artesanía, la gastronomía, las músicas y 
danzas de las personas migrantes residentes en Ejea 
de los Caballeros. Este año está dedicada a la CULTURA 
ÁRABE. El programa incluye:
– Inauguración.
– Exposición de trajes tradicionales, gastronomía y 

otros elementos culturales. 
– Talleres de henna y escritura árabe. 
– Taller de pintado de cerámica árabe. 
– Cuentacuentos del mundo árabe. 

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. 

11 de la noche
En la Plaza España, actuación de FERNANDO PÉREZ 
y MUSTAPHÁ GHOUZAL	 con	 su	 concierto	“Latidos	de	
Oriente	Medio”,	dentro	de	las	actividades	de	Ejea	Mul-
ticultural. 

De 11 de la noche a 2 de la madrugada
Con salida de la Carpa Municipal, Ruta del Vino para 
peñistas, con Premio de la Montaña y premios a los 
mejores disfraces. Organiza: Interpeñas Ejea. 

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, Concierto de APACHE. A conti-
nuación, actuación de D.J. Pipo. Organiza: Asociación 
El Corroncho. 

12´00 de la noche
En el exterior del Bar Alcabor	 (C/.	Ramón	y	Cajal),	con-
cierto de LOS KALZONES, banda tributo a Los Ramones. 

12´30 de la noche
En el Casino España, Revista de Variedades de Luis 
Pardos y Manolito Royo. 

Martes
03·09 
2 0 1 3

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





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

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, Visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito.

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

De 11´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, 
talleres creativos de pintura en caballete al agua, 
cerámica y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

12 del mediodía
XXII 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 de la tarde
En la Carpa Municipal, Fiesta para la Tercera Edad. 
Organiza: Asociación El Corroncho. 

4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto con la 
Orquesta Selvatana. 

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

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín, dianas y futbolín humano (ins-
cripciones	para	el	TORNEO	a	las	5	de	la	tarde)	

– Taller de broches de fiestas. 

6 de la tarde
En el Estadio Municipal de la Ciudad Deportiva, par-
tido de fútbol	de	Categoría	Juvenil	Nacional	entre	
los equipos Ejea S.D. y Tudelano. 

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre Cinco Villas”,	
Suelta de vacas y becerras con entrada gratuita. 

6 de la tarde
En la Peña El Coso, Fiesta Playera para peñistas. 
Organiza: Interpeñas Ejea. 

7 de la tarde
En la Plaza de la Villa, espectáculo de animación 
infantil a cargo de CALEIDOSCOPIO TEATRO y su 
obra	“La	goleta	fantasma”.	

7 de la tarde
En el Pabellón Polideportivo Municipal, partido de 
balonmano entre los equipos ASOBAL, Balonmano 
Aragón y C.D. Bidasoa. 

8´30 de la tarde
En la Plaza España, teatro de calle a cargo de 
LAGARTO LAGARTO y su espectáculo “El planeta de 
las	maravillas”.

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

10´30 de la noche
En el Teatro de la Villa, presentación del espectá-
culo EL VERSO SE TORNA JOTA, proyecto original 
de Juanjo Almarza y Susana Gil. 

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto de LOS SECRE-
TOS. A continuación, actuación de D.J. Pipo. Orga-
niza: Asociación El Corroncho. 
Durante la noche, Fiesta Países del Mundo. Orga-
niza: Interpeñas Ejea. 

12 de la noche
En la Plaza España y con carácter itinerante, actua-
ción de la DIXIE “RUE DEL PERCEBE”.

12´30 de la noche
En el Casino España, Concierto de la Orquesta Sel-
vatana.

Miércoles
04·09 
2 0 1 3

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





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

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito.

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

De 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 a 
8 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 Par-
que de la Alegría” a cargo de Anea Tiempo Libre, 
con zonas de ludoteca, arenero, salón de belleza, 
talleres creativos de pintura en caballete al agua, 
cerámica y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

12 del mediodía
XXII 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, 5ª Comida Popular Interpe-
ñas	(previa	compra	de	ticket).	A	continuación,	Café-
Concierto con el grupo DÍAS MEJORES.

4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo de 
Orquesta Selvatana. 

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

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
El arte de Andalucía a caballo de Carmelo Cue-
vas, arte ecuestre y flamenco en un mismo espec-
táculo. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Futbolines 
– Taller musical

7 de la tarde
En el Parque Central, 1ª sesión de la cuentacuen-
tos LÜ DE LÜRDES y su espectáculo “Cuentos 
encajados”.	

8 de la tarde
En la Peña El Zulo, Fiesta para peñistas. Organiza: 
Interpeñas Ejea.

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-dulzai-
neros 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, actuación de 
las charangas y salida del toro de fuego. 

11´00 de la noche
En el Polideportivo Municipal, actuación de LEO 
HARLEM. Organiza: Asociación El Corroncho. 

11 de la noche
En la Plaza España, Concierto del grupo CÓMPLI-
CES DEL VIENTO para adolescentes y jóvenes, den-
tro del programa MÉZCLATE CONMIGO.

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, Concierto de la Banda Tri-
buto AC/DC. A continuación, actuación de D.J. Rafa 
Torres. Organiza: Asociación El Corroncho. 

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

Jueves
05·09 
2 0 1 3

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





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

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, Visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito.

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

De 11´00 a 14´00 del mediodía
En la explanada anexa a la Plaza de Toros, gran 
tobogán hinchable. Organiza: Seguros Bilbao. 

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, 
talleres creativos de pintura en caballete al agua, 
cerámica y papiroflexia, hinchables y bici-karts.

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 niños 
y niñas.

12 del mediodía
XXII 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.

De 12 a 2 del mediodía  
y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 
2013, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad . Por la tarde, Taller de Vidrio para niños/as 
a cargo de Gloria Barrena. 

3´30 de la tarde
En la Carpa Municipal, III CONCURSO DE GUIÑOTE 
“VILLA DE EJEA”. A continuación, Bingo Interpe-
ñas. Organiza: Asociación “El Corroncho” e Inter-
peñas Ejea.

4 de la tarde
En el Casino España, Café-Concierto a cargo de la 
Orquesta Montgrins.

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

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
Gran Concurso de Recortadores con Toros en 
punta. Recortes, quiebros y saltos con los mejores 
especialistas e impresionantes toros. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Torneo de Futbolín, dianas y futbolín humano (ins-
cripciones	para	el	TORNEO	a	las	5	de	la	tarde)	

– Photocall

7 de la tarde
En el Parque Central, 2ª sesión de la cuentacuen-
tos LÜ DE LÜRDES y su espectáculo “Cuentos 
jugaos,	juegos	contaos”.	

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 de la noche
En la Plaza de la Villa, Concierto de LA TROVA. 

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, concierto MÁXIMA F.M. 
A continuación, D.J Cato. Organiza: Asociación El 
Corroncho. 

12´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de Baile amenizada 
por la Orquesta Montgrins.

Viernes
06·09 
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- Durante todo el día actuarán la Charanga Rivascor y la Charanga Artistas del Gremio.
- Con salidas desde el Parque Central, un tren infantil recorrerá las distintas calles de la localidad.





10 de la mañana
En	el	Barrio	de	Las	Eras,	Almuerzo Popular. 

11 de la mañana
En el Museo Aquagraria, Visita guiada al espacio 
museográfico con carácter gratuito

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

De 11 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 a 2 del mediodía  
y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA - Edición 
2013, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad. Por la mañana, Taller de Manualidades 
para niños/as a cargo de Anea Tiempo Libre. Por la 
tarde, Taller de Papiroflexia para niños/as a cargo 
del Grupo Zaragozano de Papiroflexia. 

12 del mediodía
XXII 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 del mediodía
En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, recepción 
de Alcaldes/esas y Juntas Vecinales de los Pue-
blos de Ejea. Tras el acto institucional, pasacalles 
hasta la Plaza del Salvador, visita a los stands de los 
Pueblos, actuación de la Banda de Música de Rivas 
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 Tarantella. 

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

5 de la tarde
En las Piscinas Municipales, Fiesta acuática infan-
til a cargo de Anea Tiempo Libre. 

6 de la tarde
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre CincoVillas”,	
Concurso de Roscaderos con las cuadrillas más 
afamadas de Aragón. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de pulseras y brazaletes.
– Taller de D.J´s.

8 de la tarde
En el Polideportivo Municipal, LOS PAYASOS DE LA 
TV y el espectáculo “Había una vez…”

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
Con salida de la Plaza España y con carácter iti-
nerante, Ronda Jotera del Grupo Cinco Villas de 
Bardenas. 

11´30 de la noche
En la Plaza de la Villa, Concierto-Espectáculo EL 
SHOW DE KARINA. 

11´30 de la noche
En la Carpa Municipal, FIESTA PACHITO. Organiza: 
Asociación El Corroncho.

12´30 de la noche
En el Casino España, Sesión de Baile a cargo de la 
Orquesta Tarantella.

Sábado
07·09 
2 0 1 3

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





Domingo
08·09 
2 0 1 3

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

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 Cajal, 
Encierro simulado para niños con toros de car-
tón-piedra.

De 11 a 2 del mediodía  
y de 6 a 9´30 de la tarde
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA - Edición 
2013, dedicado a la artesanía y la alimentación de 
calidad. Por la mañana, Taller de Alfarería para 
niños y niñas a cargo de El Cierzo y La Retama. 

De 11 a 2 del mediodía.
En el Parque Central, Gran Parque Infantil, con hin-
chables, ludotecas para los más pequeños, camas 
elásticas volantes y atracciones de última novedad. 

12 del mediodía
XXII 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 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 y Recital 
Lírico de Charo Tris. 

De 6 a 8 de la tarde
Al final de Avenida Cosculluela, actividades para 
adolescentes y jóvenes MÉZCLATE CONMIGO: 
– Taller de D.J´s
– Taller de cócteles sin alcohol
– Taller de colgantes de cerámica fría

7 de la tarde
En el Parque Central, espectáculo de animación 
infantil a cargo de K. DE CALLE y su obra “Azte-
cados”.

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.

10 de la noche
En la Plaza de la Villa, concierto del grupo SÍNTE-
SIS.

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

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

12 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. 
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