FIESTAS DE
SAN JUAN

A las 7 de la tarde, en la Plaza España, espectáculo de animación infantil a cargo de la compañía aragonesa Titiriteros de
Binéfar y su espectáculo “A tapar la calle”
A las 9´30 de la noche, en el Teatro de la Villa, representación
del espectáculo “Nos vamos de zarzuela” a cargo de la Coral
Polifónica de Ejea “.
A las 11 de la noche, en la Plaza de la Villa, amenización musical a cargo de la Charanga de Rivas.

EJEA DE LOS CABALLEROS
del 23 al 25 de junio de 2012

Día 25, lunes
De 10 de la mañana a 7´30 de la tarde, en la Plaza de la Villa, CHINA CHANA CON LA CIENCIA, de acuerdo con el siguiente
programa:
Talleres infantiles.
10.00 - 11.30 h: Taller Disección de una flor
11.45 - 12.15 h: Taller Volcán Casero
12.15 - 13.00 h: Gymkhana de la Innovación
Talleres para público familiar.
18.00 - 18.30 h: Do it Yourself
18.30 - 19.30 h: Espectáculo “Detectives científicos”
A las 12 de la mañana, desde la Plaza España, salida de la
comparsa de Cabezudos, acompañada por la Charanga de Rivas.

Festejos y Cultura

Gloria Choliz. Escuela Municipal de Artes Plásticas

A las 7´30 de la tarde, en la Plaza de la Villa, teatro de calle a
cargo de la compañía vasca TRAPUZAHARRA y su espectáculo
“Vuelta y vuelta”

Queridos convecinos, amigos y amigas:
Nuestro Patrón San Juan nos ha traído este año las fiestas acotadas al calendario
del fin de semana y, por extensión estrictamente local, al lunes también festivo para
el pueblo de Ejea.
Aun en su brevedad, las de San Juan son unas fiestas queridas y siempre bien
acogidas. Hemos estrenado verano y hace calor, condición ambiental muy favorable
para celebrar festejos; son ya vacaciones escolares y las gentes salimos a la calle
con un espíritu más distendido, buscando la expansión de los espacios abiertos;
celebramos a nuestro Patrón que, por más que viera desplazada su titularidad principal por la Virgen de la Oliva, es un santo bien querido y venerado en nuestra Villa
desde el año 1105; y ayudados de este pequeño programa de actos, procuraremos
disfrutar de un fin de semana más especial que los habituales.
Al leer el programa, detectarán ustedes la desaparición de los actos medievales
con los que desde 2005, año del IX Centenario de la incorporación de Ejea al Reino
de Aragón, habíamos dotado a las fiestas de San Juan de una identidad complementaria. Los ajustes económicos y la contención del gasto nos han llevado a tomar
esta decisión. El rey Pedro IV y la familia real no vendrán este año a “sanjuanarse”
con las aguas de Bañera y a compartir fiesta con nosotros. Nos emplazaremos a
tiempos mejores, aprovechando la circunstancia para reflexionar sobre el grado de
implantación social alcanzada por el formato medieval y sobre la conveniencia de
su reedición.
Celebraremos San Juan a la manera convencional, contenidamente pero con afectividad. El Ayuntamiento ha dispuesto para ello una serie de recursos coordinados
de las áreas de cultura y festejos para que vecinos y vecinas sientan la alegría y
la diversión, el disfrute de los sentidos, los pequeños placeres convivenciales de
la fiesta.
No faltarán los actos tradicionales (Concurso de Ranchos, Hogueras, ronda jotera
de la noche de San Juan ), tampoco los deportivos (con interesantes exhibiciones
de gimnasia rítmica, patinaje artístico o partidos de fútbol). Atenderemos a los niños
como se debe, con los populares Cabezudos, con Bailes de Gigantes, con divertidos
juegos acuáticos en las piscinas, pero también con un buen espectáculo de animación de los Titiriteros de Binéfar, teatro de calle divertidísimo o unas atractivas
actividades lúdico-educativas con la Ciencia como protagonista.
Apreciarán la significativa bajada de intensidad taurina. Queda acotada a un espectáculo promovido por la empresa Tauroejea, en el que como acto preliminar se
desarrollarán varias exhibiciones de festejos taurinos populares (roscaderos, saltos,
recortes) muy del gusto del público.
Tendrá la música de bandas una importancia fundamental en el programa de las
fiestas, aprovechando la celebración en nuestra ciudad del V Encuentro de Escuelas Públicas de Música de Aragón. Con sus conciertos y pasacalles, con su colaboración con la Comparsa de Gigantes darán espectáculo y emoción musical durante
toda la jornada del sábado. Y continuando con lo musical, la Coral Polifónica de
Ejea, además de cantar la misa de San Juan, repondrá en el Teatro de la Villa el espectáculo de zarzuela que montaron el pasado año con motivo de su 60 aniversario.
Otro tipo de música muy diferente protagonizará la fiesta solidaria con Cruz Roja
que promueve la Asociación El Corroncho, la fiesta Livexperiencie, con un show de
Dj, performance, música house, todo muy del gusto del público juvenil.
Con humildad pero con dignidad, aquí tienen el programa de fiestas de San Juan de
2012. Sinceramente, creo que brinda oportunidades para disfrutarlo.
Un abrazo a todos y a todas.
Javier Lambán Montañés
Alcalde de Ejea de los Caballeros

Preliminares
Día 22, viernes
A las 5 de la tarde, en el Pabellón Deportivo Municipal, Exhibición
de Gimnasia Rítmica, organizada por el Club Rítmica Ejea.
A las 11 de la noche, en la Plaza de Toros, el espectáculo taurino
NOCHE DE FUEGO, organizado por Tauroejea: incluye Concurso de
Roscaderos, Exhibición de Chicas Recortadoras, Exhibición de Saltos a cargo del campeón francés Nicolas Vergonzeanne y exhibición
de niños con roscaderos y toro simulado. El espectáculo se acompañará de rayo láser de colores, bengalas y cañones de fuego.

Programa
Día 23, sábado
De 9´30 de la mañana a 13´30 del mediodía, en el Pabellón
Deportivo Municipal, Final de la Copa de Fútbol Sala 2012.
De 12 de la mañana a 2 del mediodía, desde la Oficina de
Turismo de Ejea de los Caballeros, retransmisión del programa
A VIVIR ARAGÓN de la Cadena SER, que dirige y presenta Miguel
Mena.
A las 12 de la mañana, comienzo de las Fiestas con disparo de
cohetes y salida de la Comparsa de Cabezudos desde la Plaza de
la Villa, recorriendo las calles de la localidad con el acompañamiento de la Charanga de Rivas.
A las 12´30 de la mañana, en la Iglesia del Salvador, primer concierto del V Encuentro de Escuelas Públicas de Música de Aragón,
en el que participan las Escuelas de Binéfar (Huesca), Valderrobres
(Teruel) y Ejea de los Caballeros.
A las 4´30 de la tarde, en la Caja de Música de la Escuela Municipal de Música, segundo concierto del V Encuentro de Escuelas
Públicas de Música de Aragón.
De 5 a 7 de la tarde, en las Piscinas Municipales, Fiesta acuática
para niños a cargo de Anea Tiempo Libre.
A las 5´30 de la tarde, con salida de Plaza España, Ruta de Interpeñas.
A las 7 de la tarde, en el Patio del Colegio Cervantes, Exhibición de
Patinaje Artístico organizado por el Club de Patinaje Cinco Villas.

A las 7 de la tarde, con salida de la Plaza del Salvador, Pasacalles de las tres bandas participantes en el V Encuentro de
Escuelas Públicas de Música de Aragón, acompañados por la
Comparsa de Gigantes de Ejea de los Caballeros y los GaiterosDulzaineros de las Cinco Villas y de la Escuela de Música Tradicional.
A las 7´30 de la tarde, en la Plaza de la Villa, Baile de Gigantes
a cargo de la Comparsa de Ejea de los Caballeros, acompañados
de las Bandas y los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas y de
la Escuela de Música Tradicional.
A las 8´30 de la tarde, en la Plaza de la Virgen de la Oliva, concierto de las Bandas participantes en el V Encuentro de Escuelas
Públicas de Música de Aragón.
A las 11 de la noche, en la Plaza de Toros, Fiesta LIVEXPERIENCE (Dj Set Show, Vocal Live, Streetdance, Percución, Performance) organizada por Asociación El Corroncho en solidaridad
con Cruz Roja.
A las 11´30 de la noche, con salida de la Plaza España e itinerancia por calle Herrerías, Plaza de Santa María, Plaza del
Rufián, Hoguera y Fuente de Bañera, Ronda de la Noche de San
Juan a cargo del Grupo de Jota “Aires de Aragón”.
A las 12 de la noche, en la explanada del Puente del Diablo,
la tradicional Hoguera de San Juan con la participación de la
Charanga de Rivas. A continuación, pasacalles hasta la Fuente
de Bañera donde se degustarán tortas y vino.

Día 24, domingo
A las 10,30 de la mañana, en la Iglesia de
Santa María de la Corona, Misa en honor de
San Juan con la intervención de la Coral Polifónica de Ejea. A continuación, procesión de la
imagen del Santo por las calles del Barrio de la
Corona, acompañada por la Banda de Música
de Ejea de los Caballeros.
A las 12 de la mañana, desde la Plaza de
la Villa, salida de la comparsa de Cabezudos,
acompañada por la Charanga de Rivas.
A la 1´30 del mediodía, en el Parque Central
XLII CONCURSO DE RANCHO TIPICO EJEANO, con
arreglo a las bases previamente anunciadas.

