Fiestas
del Agua

Domingo, dia 8
Desde las 11´00 de la mañana a las 20´30 de la tarde.
En la Plaza de la Diputación y durante toda la jornada, FESTIVAL DEL RENACIMIENTO : Una fiesta
en la que habrá teatro de calle, actuaciones de magia y fuego, música renacentista en vivo, actividades participativas, talleres de danzas renacentistas, exposición de inventos de Leonardo da Vinci
y de armas del renacimiento (espadas, corazas, alabardas, arcabuces, cañones) , talleres de esgrima,
mercado de artesanía y alimentación tradicional, personajes de época animando el evento, combates
a capa y espada, etc.
11:00: Llegada de músicos, malabaristas y bailarinas.
11:30: Pregón inaugural y taller de bailes renacentistas.
12:00:Teatro popular renacentista de Commedia dell´Arte, con la obra “El buen padrino”.
12:30: Visita guiada a la exposición “Los inventos de Leonardo”
13:00: Combates a capa y espada y aller de esgrima
14:00: Teatro didáctico sobre los tres inventos que cambiaron el mundo: la brújula, la imprenta
y la pólvora: “Llegaron de Oriente…”
17:00: Llegada de la Santa Inquisición y su séquito.
17:30: Combates a capa y espada y taller de esgrima.
18:00: Taller de danzas.
19:00: Teatro de calle: “Arlequino Rey”.
20:00: Con la llegada de la noche… llegan los habitantes de los montes. Espectáculo fin de
fiesta: Fuego, malabares, magia, teatro y danzas.
(En caso de lluvia, el Festival se trasladaría a la Sala de Fiestas del Casino España)
12´00 horas.
En el Polideportivo Municipal, 2ª sesión del XLVII CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con la participación de los coros:
 Coral María Inmaculada (Antequera, Málaga).
 Coro Minero de Turón (Mieres, Asturias).
 Coro Diatessaron (Molina de Segura, Murcia).
12´00 horas.
Desde la Plaza de la Villa , salida de la Comparsa de Cabezudos, acompañada de la Charanga “Artistas del Gremio”.
16´30 horas
En el Polideportivo Municipal, 3ª sesión de concurso del XLVII CERTAMEN CORAL DE EJEA DE
LOS CABALLEROS con la participación de
 Coro Andrómeda (Madrid).
 Coro Euskeria de la Sociedad Coral de Bilbao (Bilbao).
 Coral Santísima Trinidad de Valencia (Valencia).
Durante la deliberación del jurado, actuación del Grupo Folklórico “Aires de Aragón”. Finalmente,
entrega de premios y clausura.
17´00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine Infantil con la proyección de la película “Una familia feliz”.
17:30 horas.
En la Plaza de Toros “Miguel Peropadre”, Becerrada Popular.
19:00 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Cine para todos públicos con la proyección de la película “El cuaderno
de Sara”.
20:30 horas.
En la Plaza de la Villa, cierre de las Fiestas del Agua con la actuación de Artistas del Gremio.

Delegación de Festejos

6, 7 y 8 de abril 2018

En pura coincidencia, el día que escribo este saludo se celebra el Día Mundial del Agua. La Organización de Naciones Unidas lo convoca cada año para concienciar a los ciudadanos sobre los grandes
problemas mundiales del agua. El lema que han elegido en 2018 ha sido “La respuesta es la naturaleza” y proponen soluciones como la plantación de árboles para reforestar bosques, la reconexión de
ríos a las llanuras aluviales o la recuperación de los humedales, entre otras opciones para mitigar los
efectos del cambio climático y mejorar los recursos naturales.

Viernes, día 6

También cada año, el Ayuntamiento de Ejea, por las razones históricas que todos conocemos -de
las que por cierto conmemoraremos ya el 60 aniversario en 2019- se prepara para celebrar sus Fiestas del Agua. Los ejeanos y las gentes de Cinco Villas sabemos lo importante que ha sido el agua en
nuestra Historia. Sin ella no habría sido posible el desarrollo de nuestros pueblos y nuestro futuro está
sustancialmente vinculado a ella, a su buena gestión, al diálogo y al entendimiento de que el agua no
es una propiedad sino un recurso compartido.

18´30 horas.
Disparo de cohetes anunciadores del comienzo de las Fiestas del Agua 2018. A continuación y desde
la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos que, acompañada por la Charanga “Rivascor”, recorrerá las calles de la localidad.

Para el caso de Aragón, la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua se reunía hace unos días
–no lo hacía desde 2014- para analizar la situación actual de las obras del Pacto del Agua y, en lo
que afecta más directamente a nuestro territorio, el recrecimiento de Yesa, parece que la obra estará
terminada para el año 2021. La Ministra aseguraba que las obras avanzaban con todas las garantías
medioambientales y de seguridad, algo que me parece fundamental en proyectos de estas dimensiones y trascendencia, aunque el largo proceso de este recrecimiento invita a veces a ironías como la de
“el pantano de nunca acabar”.
Dos conmemoraciones, pues, -el Día Mundial del Agua y las Fiestas del Agua- que, aun en sus
diferentes objetivos, tienen un nexo común: la conciencia del agua, el culto al agua, el valor del agua
para el desarrollo de los pueblos, para la salud y, en definitiva, para la vida.
Y descendiendo al terreno festivo, que es que el que motiva este saludo, aquí tienen en sus manos
la propuesta que las Delegaciones de Festejos y de Cultura nos hacen para los días 6, 7 y 8 de abril.
Una combinación de eventos que tiene en el Certamen Coral su referente cultural especial y en el
10º Aguachumei Festival su referente de ocio más notable, aunque no faltan actividades infantiles y
para público familiar, deportes, folklore, un acto taurino, una nueva jornada de recreación histórica
centrada en el Renacimiento y otras pequeñas atracciones.
Alcanzando ya su 47 edición, el Certamen Coral vuelve a convocar a prestigiosos coros de toda la
geografía nacional para concursar en el que, sin duda, es uno de los más prestigiosos eventos corales
del país. Junto a ellos, el Festival de Coros Infantiles que convierte la mañana del sábado en una experiencia emotiva y emocionante. Y este año, un apartado especial dentro del programa del Certamen
Coral, que adelanta su comienzo al viernes para rendir homenaje a Antonio Viñuales, quien desde
1995 formó parte de su Jurado y del Comité Técnico. La Coral Polifónica de Ejea junto al Coro Ars
Musicae y la Orquesta de Cámara de Huesca realizarán un concierto en su memoria bajo el título “Un
legado para todos”.
Y alcanzando su 10º aniversario, el Aguachumei Festival que promueve Interpeñas Ejea, celebrará
una edición especial, en la que no sólo peñistas sino ciudadanía en general podrán disfrutar de una
programación intensa, a cuyo refuerzo el Ayuntamiento se ha comprometido especialmente para que
el Recinto de Luchán sea un punto de referencia donde escuchar a grupos como Sexy Cebras y La
Regadera, bandas emergentes que hacen rock y ska-fusion, respectivamente, y que nos sorprenderán
con su gran personalidad musical.
Con estas propuestas, quedan todos y todas invitados a disfrutar de las Fiestas del Agua y a convertir estos días en buenas experiencias personales y colectivas. Al cabo, la fiesta es alegría, amistad,
convivencia, disfrute de los sentidos. A ello, sencillamente, querríamos contribuir con este programa.
Teresa Ladrero Parral.
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros.

10´00 horas.
En la Plaza de la Libertad, Campeonato Comarcal de Petanca organizado por el Hogar de Mayores.
En el Hogar de Mayores, Concurso de Guiñote.

19´30 horas.
En la Plaza España, actuación de los Gaiteros-Dulzaineros de las Cinco Villas y de la Comparsa de
Gigantes de Ejea.
20´30 horas .
En el Polideportivo Municipal, Concierto-Homenaje a Antonio Viñuales: “Un legado para todos”.
Con las actuaciones de Coral Polifónica Ejea, Coro Ars Musicae y Orquesta de Cámara de Huesca.
21´30 horas.
En el Centro Cívico Cultural, Sesión de Cine Keaton con la proyección de la película “Zama” de la
directora Lucrecia Martel
22´30 horas.
En la Plaza de la Villa, actuación del Grupo de Jotas “Cinco Villas” de Bardenas. (En caso de lluvia
la actuación se trasladará al Teatro de la Villa)

Sábado, día 7
10´00 horas.
En la Ciudad Deportiva:
- encuentro de fútbol Infantil 1ª Provincial entre E.F.B. Ejea y CD Brea
- encuentro de fútbol 2ª alevín entre EFB Ejea y AD Cristo Rey “B”.
11,45 horas.
En la Ciudad Deportiva:
- encuentro de fútbol-8 benjamín entre EFB Ejea y UD San José “A”
- encuentro de fútbol-8 benjamín entre EFB Ejea y Huracán CD
12´00 horas.
En el Frontón cubierto de la Ciudad Deportiva encuentro de Balonmano Infantil femenino entre los
equipos Balonmano Ejea y AD La Jota “A”
12´00 horas.
Desde la Plaza de la Villa, salida de la Comparsa de Cabezudos que, acompañada por la Charanga
“Artistas del Gremio”, recorrerá las calles de la localidad.
12´00 horas.
En la Plaza España, concentración del 10 AGUACHUMEI FESTIVAL-Edición Especial: recogida de
camisetas y Aguachutapas. (Organiza: Interpeñas Ejea)
(En caso de lluvias, las distintas actividades que integran el Festival se trasladarán al Recinto Ferial,
habilitándose un tren turístico homologado para los traslados, con salida desde las 11: 30 desde el
Parque Central)

12´00 horas.
En el Polideportivo Municipal, Festival de Coros Infantiles con las actuaciones:
 Coro Juvenil de la Coral de Cámara de Pamplona
 Coro del C.P. Mamés Esperabé (Ejea)
 Coro del C.P. Cervantes (Ejea)
 Vocal Exeia (Ejea)
13´00 horas.
En la Ciudad Deportiva, encuentro de fútbol 1ª alevín entre EFB Ejea y UD Montecarlo
14´00 horas.
En la Plaza España, Comida Popular del 10 AGUACHUMEI FESTIVAL (previa compra de tickets). A
continuación, sorteo de regalos y actuación de Discomóvil con DJ LAGARTO (Organiza: Interpeñas Ejea)
15´00 horas.
En la Ciudad Deportiva, encuentro de fútbol juvenil de División de Honor entre EFB Ejea y CD Actur
Pablo Iglesias.
16´00 horas.
En el Frontón Cubierto de la Ciudad Deportiva, encuentro de baloncesto de 2ª aragonesa entre los
equipos Baloncesto Ejea y Bomba Basket.
16´00 horas.
En el Polideportivo de La Llana, encuentro de Liga Territorial B de Tenis de Mesa entre los equipos
CDE Tenis de Mesa Ejea y Tarenka Utebo “B”.
16´00 horas.
En la Ciudad Deportiva, encuentro de la Copa de Fútbol-7 veteranos entre los equipos de Rivas y La
Llana
17´00 horas.
En la Ciudad Deportiva, encuentro de la Copa de Fútbol-7 veteranos entre los equipos El Bayo y
Mezcladitos
17´00 horas.
En el Hogar de Mayores, actuación del Grupo de Habaneras “Pasión por la Música.
De 18´00 a 20´00 horas.
En el Parque Central, actividades de animación infantil Parque AcuaEjea (hinchables, bici-karts, talleres creativos, manualidades, pomperos, maquillaje artístico y fotomatón) a cargo de Anea Tiempo Libre.
(En caso de lluvias, la actividad se trasladará a la Sala de Fiestas del Casino España)
18´00 horas
Desde la Plaza España, Pasacalles del 10 AGUACHUMEI FESTIVAL (Organiza: Interpeñas Ejea)
20´00 horas
En el Polideportivo Municipal, actuación fuera de concurso de la Coral Polifónica de Ejea, que presentará la canción obligada “Padri nuestro” de Luis Pedro Bráviz y rendirá homenaje a Alejandro Yagüe.
A continuación, 1ª sesión del XLVII CERTAMEN CORAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS con la
participación de los coros:
 In Crescendo Young Singers “ICYs” (Valladolid).
 Coro Anton Bruckner (Barcelona).
A partir de las 20´00 horas.
En el Recinto de Luchán, comienzo de la fiesta especial AGUACHU-NIGHT (Organizan: Ayuntamiento de Ejea e Interpeñas Ejea).
 20:00 horas: COLOR BOOM PARTY con Dj ALEX PARDOS.
 21:30 horas: Concierto SEXY ZEBRAS.
 00:00 horas: Concierto LA REGADERA.

