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Especial l Fiestas de Ejea
EN HONOR A LA VIRGEN DE LA OLIVA

Casi 200 actos programados
para nueve días festivos
' Los integrantes de la SD Ejea serán
los encargados de leer el pregón

' El programa está adaptado para la
diversión de todos los públicos
SERVICIO ESPECIAL

Redacción l moncc…cos
¡ea de los Caballeros
ya está de celebración.
Con unos preliminares
que comienzan hoy se
dará el pistoletazo de
salida a las Fiestas de la Oliva 201 B.
que se extenderán hasta el próximo
9 de septiembre. La diversión está asegurada para todos los públi—
cos con los 1 58 actos programados,
que se convertirán en casi 200 por—
que algunos están compuestos por
decenas de actividades que se suman a ellos. Asimismo, será el equipo femenino y masculino de la SD
Ejea los encargados de dar el pre—
gón.
Dichas fiestas vienen de la mano
de la feria taurina, impulsada por
TauríoEjea, que incluye desde dos
corridas de toros, una corrida de re—
jones. un concurso de recortadores
de anillas, otro de roscaderos, ade—
más de otros actos menores. Como
novedad a las corridas se incorpora
un concurso de ganaderías.
VARIEDAD MUSICAL
La programación musical es una de
las protagonistas de estas fiestas.
Durante las mismas habrá espacio
para la música más tradicional de la
mano de La Ronda de Boltaña, la
Banda de Música y la Traba. A es
tos se suman los grupos tributo co—
mo son El Silencio de los Héroes y
el The Brathers in Band. También
habrá espacio para el pop, siendo
Fórmula V, Bustamante, Rosa López y Funambulista los que se subirán al escenario. Por su parte, el
rock y el pop-rock correrá a cuenta
de los artistas Take, Elefantes y Rulo
y la Contrabanda. Con Corto Alcance and Friends habrá espacio para
el rap mientras que las notas más
musicales, esas del catalogado co—
mo 'dance', vendrán con la i love the
90's con Juan Magán como cantan—
te más relevante.
Mención especial también me-

recen las orquestas. asi como las
charangas, bandas y los dulzanei<
ros que aportarán esa última dosis
de música unida al espectáculo.
PARA TODOS
Las Fiestas de la Oliva no entienden
de edades. Para el público más infantil, las compañias aragonesas y
nacionales como Maese Villarejo y
su Gregorito, Pal de K 0 Artistas del
Gremio. entre otros muchos, pon—
drán esa nota divertida a la par que
familiar. A todo ello hay que añadir
los parques infantiles, bailes de gigantes paseos en pony, talleres, en—
cierros infantiles, cine, así como el
Espacio Lúdica Parque de Alegría,
los cuales prometen risas y alegría
continua.
Los adolescentes también son
importantes. Los festejos incluyen
una dedicatoria especial para ellos.
el programa Mézclate conmigo, un
variado proyecto de actividades
conformado por talleres artísticos,
dj, torneos de futbolines, imposición
del pañuelo festivo al mini cabezudo. torneos de play, paint—ball, coca
teles sin alcohol etc.

» La música
será muy diversa
e incluirá
actuaciones de
distintos géneros

Una silueta con
tradición
» Esta edición, la ejeana Cruz
Navarro Durá ha sido la enur—
gada de realizar el cartel de
fiestas. La artista se ha decantado por plasmar una imagen
de la emblemática Iglesia del
Salvador, verdadera seña de
identidad del patrimonio cultu—
ral de la ciudad. La misma está conformada por una silueta
blanca sobre un fondo de sugerentes y delicadas pinceladas azules, lluminadas del colorjusto yen el que se aprecian
diferentes momentos de las
fiestas de una Ejea que también aparece nombrada.

Programa. El concurso de macetas también es uno de los actos estrella.

Los más mayores disfrutarán de
su día especial con un una comida comunitaria, los conciertos de
M“ Carmen Rived y Villa y sus Do—
rados y la Revista Luis de Pardos
con Fernando Esteso como artista
invitado.
La población migrante también
formará parte activa de la fiesta
con Ejea Multicultural. Por supues—
to tampoco faltarán los eventos de—
portivos solidarios con la 95 marcha
contra el cáncer, con un recorrido
aproximado de 5 km por los Par—
ques Central y Lineal de El Gancho
y el Barrio de la Llana.
Reseñar también Feriar Ejea, que
promueve Sofejea, el cual estará
dedicado al mundo de la artesanía
y la alimentación de calidad, así co—
mo del ambiente y alegria que se
desplegará en las calles gracias al
trabajo incansable y arduo de inter—
peñas-Ejea. *
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TERESA LADRERO
ALCALDESA DE EJEA DE LOS CABALLEROS
do pregoneros de las fiestas.

<<Las fiestas son
un buen ejemplo
delo que somos»
Redacción Ii monooamcos
— ¿Con qué ánimo se afrontan estas fiestas?
— Con la misma actitud que otros
años. Las tenemos que vivir desde
un ambiente festivo, siendo conscientes de que detrás hay un abun—
dante y complejo trabajo, tanto de
legislación como de intendencia,
para garantizar la seguridad delos
ciudadanos. Las fiestas son un buen
ejemplo de lo que somos, una ciu—
dad donde se puede convivir bien.
También es una muy buena carta de
presentación de cara al exterior.
— ¿Traen alguna novedad con respecto a años anteriores ?
— Cada organización tiene sus no—
vedades. Es muy difícil repetir los
actos, excepto aquellos que ya son
una tradición. Este programa es
muy potente en el ámbito musical.
en el que intentamos atender a la di—
versidad de gustos. Además de ello

contamos con los eventos tau rines.
que tienen mucha tradición, prestamos mucha atención a los niños y
familias, con profesionales y grupos
de animación de todo tipo. a los que
se suman los mayores, que participan en todos los actos y tienen una
comida colectiva. Disponemos también para los adolescentes del pro—
grama Mézclate Conmigo, además
de lnterpeñas, que para nosotros es
fundamental la colaboración con a
ellos a través de la asociación. Asimismo, como novedad traemos el
concurso de disfraces y el de indumentaria aragonesa, el cual aporta
competitividad y sobre todo espec—
táculo. Desde el consejo de festejos
se lleva a cabo un debate importante du rante todo si año para seleccionar Ias actividades, a la que se une
el consejo de la infancia, en el que
se contemplan las distintas peticio—
nes de los niños y niñas. Se procura
atender alas demandas y escuchar
las opiniones.
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- ¿A qué retos se enfrenta Ejea en
el corto plazo desde la perspectiva municipal?
— Podemos destacar que reciente
mente abrimos el vial del polígono
Valdeferrín. lo que ha permitido des
congestionar el tráfico del munici—
pio. Asimismo, en este último año
de mandato, buscamos cerrar todo
lo prometido en nuestro programa.
Esto implica la ejecución de todas

purrcrpacrón
((Se procura
escucharlas

opiniones y

atenderalas
Compromiso. La alcaldesa de
Ejea. Teresa Ladrero.
- Como cada año contáis con
unos pregoneros de lujo. En este caso cogen el testigo los integrantes dela SD Ejea
— Si, venimos a reconocer el trabajo que han realizado durante toda
la temporada. Para nosotros, el as—
censo significa comenzar una nueva
etapa deportiva en el municipio. Es—
to tarde o temprano tenia que llegar
porque además tenemos muchisi-

mos clubs, muchisima afición, mu—
chas asociaciones, una muy buena
red de instalaciones y muchos de—
portistas que están destacando en
diferentes disciplinas. El ascenso es
una nueva imagen para Ejea de los
Caballeros, por la repercusión mediática que va a tener. por ello consi—
derábamos oportunísimo alabar es—
te esfuerzo no solo con la Medalla
de Oro de la villa sino también sien-

demandas»
las obras que tenemos pendientes.
Desde el punto de vista económico, lo encaramos siendo líderes en
el ámbito agroindustrial debido a la
puesta en marcha de una incubadora tecnológica en el poligono anteriormente mencionado. Se conver—
tirá asi en un laboratorio económi—
co con iniciativas innovadoradas en
esta materia, gracias al apoyo concedido por la DGA. *
SERVICIO ESPECIAL

JESÚS GASPAR
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CONCEJAL DE FESTEJOS DE EJEA DE LOS CABALLEROS

<<Quíero que vean que Ejea
es una ciudad acogedora»
Redacción Ii monoansrcos
- El programa de fiestas viene
cargado
— Es un programa variado. Conta—
mos con casi 200 actos en nueve
días de fiestas para dar gusto yofer—
ta de ocio a todos los públicos. El
trabajo también es bastante arduo
ya que cuando acaban otras ilestas empezamos a preparar las si—
guientes. En lo que respecta al ámbito musical, la oferta ha quedado
bastante decente, con figuras muy
demandadas como Rulo y la Con—
trabanda o David Bustamante, entre
otros. También disponemos de va—
rios grupos locales. La politica que
seguimos es que actúen unos años
unos y otros años otros, aunque si

es verdad que Tako suele ser un ñ—
jo, más en este año que ha sacado
disco nuevo.
- ¿Cómo es el proceso de elaboración del mismo? ¿Se procura
escuchar a todas las partes?
— El equipo de festejos y cultura está

conformado por cuatro personas: la
jefa de área, los técnicos auxiliares
y yo como concejal. Evidentemente, todo ello se complementa con
el resto de recursos humanos del
ayuntamiento y el consejo de feste—
jos, que no es vinculante pero si que
procuramos atender a las sugerencias que nos van llegando. También
hay ciudadanos que a nivel particular proporcionan ideas y nosotros,
en la media que técnica y presupuestariamente podemos. las atendemos. Por su parte, disponemos
además de un convenio de colabo-

<<El trabajo se
lleva de otra

manera cuando
ves a la gente
disfrutar»

ración con Interpeñas Ejea. Sumado
a ello, disponemos de la campaña
“No es No'. Es verdad que durante
los años anteriores se ha trabajado
mucho en el tema de conciliación
y, aunque el cartel haya suscitado
cierta polémica, considero que era
necesario desde el punto de vista
del respeto a las mujeres.
— ¿Considera que se ha superado el programa de la edición pasada?
— Personalmente no sabría decir—
te. El del año pasado era muy bue
no. pero la lluvia nos jugó una mala pasada y tuvimos que suspender
el concierto de una figura tan relevante como es Leiva. Considero que
Ejea presenta un programa de cali—
dad y hay quien me ha dicho que es
muy bueno en comparación con el
de ciudades de igual tamaño o otras
con más habitantes.
—Supongo que las labores no cesan durante las fiestas
— No, es una semana de muchísimo

Pasando. El concejal de fiestas
de Ejea, Jesús Gaspar.
trabajo. de estar en colaboración
por teléfono con brigada y los téc—
nicos para que todos los actos se
vayan desarrollando bien. No obs—
tante, siempre digo que esta labor
se lleva de otra manera cuando ves
a la gente disfrutar.
-¿06mo le gustaría que recuer—
den Ias fiestas los visitantes que
se acercan a Ejea estos días?
— Pues sobre todo que se lleven

el recuerdo de que hemos puesto
a sus disposición una programa—
ción buena. También que vean que
en Ejea somos gente cariñosa, que
nos gusta recibir a los visitantes, pa—
ra que así se vayan con la idea de
que hay que volver. Cuando regre—
sen a sus ciudades deseo que la re—
cuerden como una ciudad acoge—
dora. solidaria. conformada por per—
sonas que siempre tratan desde el
civismo y el respeto. *
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APUESTAS

Unas fechas marcadas por
trajes regionales y disfraces

aquel espíritu de participación y espectáculo de tan grato recuerdo pa—
ra todos», añaden.
Las bases recogen los premios
con unas cuantías más que sucu—
lentas. En categoria colectiva, los
ganadores recibirán 500 euros, los
segundo 300 y los terceros 150. En

* Se celebrará el primer concurso de
indumentaria tradicional aragonesa

' Volverán & verse a jóvenes vestidos
de personajes u otros iconos

Redacción i MONOGRÁFICOS
os colores blanco y azul,

como cada año, volverán a dominar en las ca»
lies de este municipio
zaragozano. Se espera
que cada rincón de la ciudad esté
dominado por estos tonos que dan
cuenta de que se encuentran en ese
septiembre catalogado como festi—
vo. No obstante y, aunque sea por
un rato, los ejeanos podrán dejar
a un lado esta vestimenta popular,
ya que las fiestas de la Oliva vienen
cargadas de imponentes novedades en lo que se refiere a la vestimenta como es la recuperación del
concurso de disfraces y lal edición
de Concurso de Indumentariadeicional aragonesa.

Con el objetivo de recuperary di—
namizar la tradición festiva de los
disfraces, el Ayuntamiento de Ejea
ha decidido convocar un concur—
so de disfraces, que tendrá lugar el
martes 4 de septiembre durante el
intermedio de la actuación de la or—
questa lngenio. En otros momentos
históricos de los festejos, este acto,
gozó de un gran arraigo social, a la
vez brindaba un gran espectáculo y
emoción en la ciudadanía. El con—
curso de Carrozas y Gigantes, iievado a cabo por la peñas como La
Cantera, Pillalejo o las Carrczas, Ile—

Indumentaria. Varias mujeres vestidas con los trajes regionales.
naba las calles de sonrisas y sorpresa ante esa averdadera explosión de
ingenio y hasta de ingeniería», afir—
man desde el consistorio, quien in»
siete que este regreso no respon—
de a un ejercicio de nostalgia sino
de “intentar poco a poco recuperar

Represen tativo. El que fue alcalde de Ejea, Cosme Abadía.

lo que se refiere a la sección individual, al brillante ganador se le entregará 150 euros, el segundo clasificado se hará con 100 y el tercero en
ocupar en pódium 75 euros.
Como en cualquier concurso de
disfraces, el jurado valorará para
sus premios criterios como la esté—
tica y la originalidad, puesta en escena, capacidad crítica y número
de participantes. Asimismo, desde
el consistorio insisten en la impor—
tancia de portar el pequeño cartel
identificativo tanto en la concentra—
ción previa como en la exhibición
que hagan en el escenario.
Por otro lado, el Concurso de In—
dumentaria Aragonesa nace con el
objetivo de promocionar el uso, con
rigor y propiedad, de la vestimenta
tradicional, Para el mismo, que ten—
drá lugar el próximo 2 de septiembre, en el marco de la Ofrenda de
Flores, se otorgarán tres premioscategoría femenina, categoría mas—
culina y premio especial< de 300
euros cada uno.
El origen de la idea parte de la
concejalía de festejos del Ayunta—
miento de Ejea animado, por un la—
do, por el modelo de la Ofrenda del
Pilar pero también por la larga tra—
dición-de 25 años— que tiene el taller regional de Trajes Regionales, el
cual ha conseguido que un alto por—
centaje de población vista hermo—
sos y rigurosos trajes.
En los criterios de selección, el jurado, conformado por Maria Jesús
Ruiz y Carlos Porro, dos profesionales totalmente imparciales y espe—
cializados en etnografía e indumen—
taria tradicional, tendrá en cuenta
fundamentalmente la autenticidad y
verosimilitud del traje, el uso correc—
to de las prendas, el porte, la prestancia y el lucimiento adecuado de
todo el conjunto, con atención especial a detalles como el peinado y
el uso de prendas antiguas.
Para participar no es necesaria
ninguna inscripción. sino la simple
participación en el pasacalles o la
ofrenda. En cuanto a la preselec—
ción, los miembros del jurado visionarán a todas estas personas.
Las seleccionadas serán informa—
das para saber si están dispuestas
a participar en el concurso.*

