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VIERNES, DÍA 27
8 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, acto de Imposición del Pañuelo Festivo 
a todos los niños y niñas nacidos en 2009. Acompañará el 
acto la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y tendrá lugar la 
presentación pública de los dos nuevos “gigantes colonos”, 
María e Isidro, construidos en homenaje al 50 aniversario de los 
Pueblos de Colonización. 

SÁBADO, DÍA 28
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 la Escuela 
de Música Tradicional.
11´50 de la mañana.
Desde el balcón del Ayuntamiento, Pregón inaugural de las 
Fiestas de 2010 a cargo del grupo TAKO.
12 del mediodía.
Chupinazo inaugural de las Fiestas de 2010. 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, 
acompañados por los Dulzaineros de Ejea, la Charanga de Rivas y 
la Charanga Artistas del Gremio, recorrerán las calles de la Villa.
7 de la tarde.
En la Plaza de la Villa, animación infantil a cargo del grupo PAI 
(Promotora de Acción Infantil) y su espectáculo “324 juegos”. 
De 8 de la tarde a 10 de la noche . 
En la Plaza España, Actividades juveniles Mézclate conmigo 
2010: Sesión de música a cargo del DJ Carlos Hollers y 
demostración de pantalla táctil con tecnología multitouch. 

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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

DOMINGO, DÍA 29
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 todos 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 Oliva,  
Patrona de Ejea de los Caballeros.

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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

LUNES, DÍA 30
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra. 
De 11´30 a 1´30 del mediodía y de 6´30 a 8´30 de la tarde.
En la Plaza de Santa María, “Exhibición y pilotaje de Scalestric” 
e hinchables para bebés. 
De 11´30 a 13´30 de la mañana 
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque de la 
alegría” 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)
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, 
acompañada por las charangas. 
1 del mediodía.
En el Parque Central, Izamiento de las banderas de las Cinco 
Villas. A continuación, Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa 
de Gigantes y de los Dulzaineros-Gaiteros de la Escuela de 



Música Tradicional de Ejea de los Caballeros. Seguidamente, en el 
Quiosco del Parque, Concierto de la Banda de Música de Ejea, en 
cuyo transcurso se obsequiará a los asistentes con melocotón 
con vino. 
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la 
película “Viaje al centro de la tierra”.
De 5 a 9 de la tarde.
En la Plaza de la Merced, actividades juveniles Mézclate 
conmigo: Taller Disc jockey (5 a 8 tarde) y espacio lúdico con 
tabla de surf, chutómetro y sumo (7 a 9 tarde) 
7 de la tarde. 
En la Plaza España, animación infantil a cargo de LOS 
TITIRITEROS DE BINÉFAR y su espectáculo “Juerga”

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas  
y la Charanga Artistas del Gremio.

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



MARTES, DÍA 31
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y 
Cajal, Encierro simulado para niños con toros de 

cartón-piedra.
De 11´30 a 1´30 del mediodía y de 
6´30 a 8´30 de la tarde.
En el Parque Central, “Tiradas de 
precisión con arcos y con carabinas” e 
hinchables para bebés. 
De 11´30 a 13´30 de la mañana 
En el Parque Central, actividades 
infantiles “El Parque de la alegría” 
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)
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos 
acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la 
película “Viaje al centro de la tierra”.
De 5 a 9 de la tarde.
En la Plaza de la Merced, actividades juveniles Mézclate 
conmigo: Taller Disc jockey (5 a 8 tarde), Futbolines en la calle y 
futbolín humano (7 a 9 tarde) 
A partir de las 6´30 de la tarde. 
Al final de Avenida y plazas contiguas, 5ª Edición de EJEA 
MULTICULTURAL, un espacio festivo para acercarnos a las 
costumbres, la artesanía, la gastronomía, las músicas y 
danzas de los inmigrantes que viven en Ejea de los Caballeros. El 
programa del martes incluye:



Durante toda la tarde: 
•	 Exposición	de	artesanías,	objetos	típicos	y	 

muestras de tradiciones y cultura de las  
personas migrantes residentes en Ejea.

•	 El	mercado	de	las	plantas	del	mundo	con	la	participación	de	
los viveros y floristerías del municipio.

•	 Exposición:	El	agua	en	las	distintas	culturas.
•	 Concurso	de	dibujo	infantil:	“Mi	mundo	al	natural”.
•	 Degustación	de	alimentos.
De 7´30 a 8´30 de la tarde:  
•	 Taller	infantil.
•	 Pasacalles	Zaracatralla.

7 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Animación infantil a cargo de 
COSCORRÓN Banda de Animación y su espectáculo “¡Qué 
guateque!”

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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



MIÉRCOLES, DÍA 1
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra.
De 11´30 a 1´30 del mediodía y de 6´30 a 8´30 de la tarde.
En el Parque Central, Karts de pedales e hinchables para bebés. 
De 11´30 a 13´30 de la mañana 
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque de la 
alegría” 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)
De 12 a 2 del mediodía y de 7 de la tarde a 11 de la noche. 
Al final de Avenida y plazas contiguas, 5ª Edición de EJEA 
MULTICULTURAL, un espacio festivo para acercarnos a las 
costumbres, la artesanía, la gastronomía, las músicas y 
danzas de los inmigrantes que viven en Ejea de los Caballeros. El 
programa del martes incluye:

 Durante toda la jornada : 
•	 Exposición	de	artesanías,	objetos	típicos	y	muestras	de	

tradiciones y cultura de las personas migrantes residentes 
en Ejea

•	 El	mercado	de	las	plantas	del	mundo	con	la	participación	de	
los viveros y floristerías del municipio

•	 Exposición:	El	agua	en	las	distintas	culturas
•	 Concurso	de	dibujo	infantil:	“Mi	mundo	al	natural”
•	 Degustación	de	alimentos.



De 12´30 a 13´30 de la mañana: 
•	 Taller	infantil
De 7´30 a 8´30 de la tarde:
•	 Taller	de	decoración	con	elementos	naturales	
•	 Cuentacuentos

12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos 
acompañada por las charangas. 
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la 
película “Shreck 4. Felices para siempre”.
De 5 a 9 de la tarde.
En la Plaza del Salvador, actividades Mézclate conmigo: Taller 
Disc jockey (5 a 8 tarde), Maquillaje y peluquería loca (7 a 9 
tarde) 
7 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, animación infantil a cargo de K DE CALLE y 
su espectáculo “Climatolocos”.
9 de la noche. 
En el Polideportivo Municipal, GRAN CIRCO CHINO DE PEKÍN. 

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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



JUEVES, DÍA 2
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal,  
Encierro simulado para niños con toros de cartón-piedra. 
De 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde. 
En el Parque Central, Paseos en ponys para niños. 
De 11´30 a 13´30 de la mañana 
En el Parque Central, actividades infantiles “El Parque de la 
alegría” 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)
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, 
acompañada por las charangas. 



4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico 
Cultural, Cine Infantil con 
la proyección de la película 
“Shrek 4. Felices para 
siempre”.
De 6 a 9 de la tarde.
En la Plaza del Salvador, 
actividades Mézclate conmigo: Taller Científico (6 a 8 tarde), 
Futbolines en la calle y futbolín humano (7 a 9 tarde) 
7 de la tarde.
En el Parque Central, 1ª sesión de las Marionetas de Maese 
Villarejo y las aventuras de Gorgorito.
8´30 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, Baile de Gigantes a cargo de la Comparsa 
de Gigantes y de los gaiteros-dulzaineros de la Escuela de 
Música de Ejea de los Caballeros. 

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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

VIERNES, DÍA 3
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra. 
De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2010, 
dedicado a la artesanía y la alimentación 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” 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)
De 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 a 8 de la tarde. 
En el Parque Central, Paseos en ponys para niños. 
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos, 
acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la 
película “Toy Story 3”.
De 6 a 9 de la tarde.
En la Plaza de la Merced, actividades juveniles Mézclate 
conmigo:	Taller	de	abalorios	(6	a	8	tarde)	y	Exhibición	de	Brike	
Trial (7 a 9 tarde) 
7 de la tarde.
En el Parque Central, 2ª sesión de las Marionetas de Maese 
Villarejo y las aventuras de Gorgorito.

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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



SÁBADO, DÍA 4
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra. . 
De 11 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 última novedad. 
De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA- Edición 2010, 
dedicado a la artesanía y la alimentación de calidad . Por la 
mañana, Taller de Manualidades para niños. Por la tarde,  
Taller de Papiroflexia para niños. 
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de  
Cabezudos, acompañada por las charangas.
4´30 de la tarde. 
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la  
proyección de la película “Toy Story 3”.



8 de la tarde. 
En la Plaza España, actividades juveniles Mézclate conmigo: 
Concierto del grupo Nacidos del Cierzo.

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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

DOMINGO, DÍA 5
De 11 a 11´ 15 de la mañana. 
Desde Plaza España hasta final de Ramón y Cajal, Encierro 
simulado para niños con toros de cartón-piedra.
De 11 a 2 del mediodía y de 6 a 9´30 de la tarde.
En la Avenida Cosculluela, FERIAR EJEA-Edición 2010, 
dedicado a la artesanía y la alimentación 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 última novedad. 
12 del mediodía.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de  
Cabezudos, acompañada por las charangas. 
6 a 8 de la tarde. 
En la Plaza del Salvador, actividades juveniles  
Mézclate conmigo: Taller de abalorios, Futbolín  
en la calle y Futbolín humano. 
7 de la tarde. 
En la Plaza de la Villa, gran Verbena  
Infantil a cargo de la compañía  
RASPADEGATO.
11 de la noche. 
En el Parque Lineal de la Ciudad del Agua,  
Gran Espectáculo de FUEGOS  
ARTIFICIALES	de	la	Pirotecnia	Zaragozana.	
11´30 horas.
En la calle Fernando El Católico, Baile de Gigantes  
a cargo de la Comparsa de Gigantes y los Gaiteros-  
Dulzaineros de la Escuela de Música Tradicional de 
 Ejea de los Caballeros. 
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. 

* Durante todo el día actuarán la Charanga de Rivas y la Charanga 
Artistas del Gremio.

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




