


FERIA DE EJEA. 8, 9 Y 10 DE MARZO
La Feria de Ejea llega este año a su edición 
número 16. Está organizada por la Agencia 
de Desarrollo de Ejea (SOFEJEA), el 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y la 
Asociación Ejea Comercio, y en ella se dan 
cita un total de 170 expositores, lo que 
supone un crecimiento del 21%  con respecto 
a la última edición celebrada en el año 2017, 
cuando acogió a 140 expositores.

En esta edición serán 29 firmas en el recinto 
exterior (3 más que en 2017), todos ellos 
relacionados con los equipos y maquinaria 
agrícola. Y en el pabellón se concentrarán 
otros 141 expositores (27 más que en la 15ª 
edición), todos ellos relacionados con los 
sectores agrario, comercio, servicios, 
alimentación, artesanía e instituciones. 

En cuanto a metros cuadrados contratados, 
Feria de Ejea cuenta este año con 10.353 
m2, 1.020 más que en la última edición 
celebrada. Se reparten entre (700 m2 más) y 
2.462 m2 en el pabellón (320 m2 más que en 
el año 2017).

La Feria de Ejea, que celebra este año 
su 16ª edición, acoge un total de 170 

expositores, 30 más que en 2017

En el interior se concentran los sectores agrario, comercio, 
servicios, alimentación, artesanía e instituciones



Comercio. La Asociación Ejea Comercio cuenta 
este año con un stand conjunto de 120 m2 en el 
que 11 comercios locales expondrán sus 
productos y servicios. 
En ese espacio habrá una zona de plaza donde 
tendrán lugar diversas actividades promovidas 
por los propios comercios y la asociación Ejea 
Comercio: taller de bordado, actividad de 
animación infantil, cuentacuentos, talleres de 
maquillaje y estética y taller de colocación de 
mantones. 

Alimentación. Un total de 11 productores 
agroa l imentar ios de las C inco V i l l as 
compartirán un stand conjunto que se denomina 
‘La Despensa de las Cinco Villas’. Serán 160 m2 
donde expondrán y venderán sus productos, y 
realizarán presentaciones ante el público en una 
zona habilitada a tal efecto. 
Los productores agroalimentarios de ‘La 
Despensa de las Cinco Villas son: La Quesería 
(Biota), Nueces Esperanza Puyod (Ejea), Apícola 
Cinco Villas (Ejea), Vinos y Escabechados Tío 
Nicasio (Castejón de Valdejasa), Ecotambo 
(Sádaba), Panadería Julio y Yolanda (Sádaba), 
Abejas de Cándido (Ejea), Bioternera (Biota), 
Dulces Locuras (Tauste), Aceite Monteolivet 
(Ejea) y Trufa Monteciello (Los Pintanos).
El viernes 8 de marzo, a las 19 horas, habrá una 
presentación conjunta de todos los productores. 

El viernes 8 de marzo, a las 19 horas, 

habrá una presentación conjunta

de 11 productores agroalimentarios 

‘La Despensa de las Cinco Villas’ reúne a 11 productores 
agroalimentarios que expondrán y venderán sus productos, 

además de realizar diversas presentaciones.

FERIA DE EJEA. ALIMENTACIÓN Y COMERCIO
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FERIA DE EJEA. NOVEDADES

El Ayuntamiento de Ejea ha hecho una gran inversión en 
la sonorización del Pabellón Ferial, colocando placas en el 
techo y forrando todas las paredes interiores perimetrales. 
De este modo se ha conseguido una mejora del sonido, 
aminorando la reverberación. Esto se comprobará en el 
desarrollo de la Feria de Ejea, con una mejor audición 
interior, y en el futuro dotará al pabellón de una mayor 
polivalencia, por ejemplo, para programar conciertos 
musicales.

Desde el plano visual también habrá novedades. Los 
pilares centrales del pabellón se han forrado con 
banderolas que llevan los colores corporativos de la feria y 
se han colocado placas coloreadas en la pared del fondo 
del pabellón. Se han instalado unas banderolas que 
cuelgan del techo, indicando las diferentes áreas 
expositivas (sector agrario, comercio, artesanía, 
alimentación, entidades públicas). Una gran banderola 
dará la bienvenida a los visitantes a la feria. 

Mejor sonorización

Nueva decoración

Zonas de descanso

Se han habilitado tres zonas de descanso dentro del 
Pabellón Ferial. Son tres áreas donde el público visitante a 
la feria podrá descansar un rato. Todas ellas estarán 
decoradas con ambientes diferentes. Además, los pasillos 
del pabellón por los que deambulen los visitantes para 
recorrer la feria estarán cubiertos de moqueta.

Para facilitar la movilidad de los vehículos que accedan a la 
16ª Feria de Ejea se han introducido algunos cambios 
respecto a la edición anterior. En unos terrenos junto al 
Recinto Ferial se habilitará un aparcamiento específico 
para los expositores que participen en la feria. Dicho 
aparcamiento estará controlado por personal de la 
organización y solo se podrá acceder a él con la 
acreditación que se entregará a tal efecto, que deberá 
estar visible en el salpicadero de los vehículos. De este 
modo, el aparcamiento que hay junto al Museo Aquagraria 
y enfrente del Recinto Ferial se destinará exclusivamente 
al público, sobre todo al procedente de fuera de Ejea.

Aparcamiento de expositores
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FERIA DE EJEA. SERVICIOS

El tren turístico parte desde la 
feria y hace varias paradas en el 

casco urbano de Ejea de los 
Caballeros

La organización de la Feria de Ejea habilitará un tren 
turístico gratuito, como en ediciones anteriores, que 
partirá de la feria y que recorrerá el casco urbano de Ejea 
parando en diferentes puntos.

Tren turístico (ver ampliación)

Ludoteca

La Feria de Ejea contará una vez más con un servicio de 
ludoteca que tendrá el siguiente horario: viernes 8, de 16 
a 20 horas; sábado 9 y domingo 10, de 11 a 13 horas y 
de 16 a 20 horas. La ludoteca estará atendida por 
monitores habilitados a tal efecto. Los niños y niñas 
estarán controlados en todo momento, pudiendo disfrutar 
de actividades lúdicas mientras, si así lo desean, sus 
padres y madres o acompañantes pueden visitar la feria.

La 16ª Feria de Ejea contará con servicio de bar y 
cafetería, tanto para el público visitante como para los 
expositores. Además de las bebidas, el bar dará también 
comida, en diferentes formatos y maneras (tapas, 
bocadillos, platos combinados). El bar de la Feria de Ejea 
está ubicado en una de las esquinas del pabellón ferial, en 
un formato abierto hacia la zona expositiva. Habrá una 
banderola señalizadora que hará visible su localización

Cafetería - bar

Todo el pabellón ferial cuenta con servicio Wi-Fi gratuito. 
Tanto los expositores para conectar sus ordenados o 
móviles como para los visitantes, el servicio estará abierto 
durante los tres días de duración de la Feria de Ejea.

Zona wifi
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FERIA DE EJEA. SERVICIOS

Tren turístico
Días de funcionamiento: viernes 8, sábado 9 y domingo 10
Horario: 10 a 14 horas y 16 a 20,30 horas.
Acceso gratuito

Salida-llegada: Recinto Ferial.
 
Paradas: Barrio de La Llana (junto a solar de antigua Heinz), Paseo Constitución I (Piscinas Municipales), Paseo Constitución II 
(Polideportivo Municipal), Avenida Cosculluela I (enfrente Ayuntamiento de Ejea y junto a entidad bancaria) y Avenida Cosculluela II 
(final de la Avenida, junto a Plaza de Mamés Esperabé). 
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FERIA DE EJEA. SERVICIOS

Tren turístico. Recorrido
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FERIA DE EJEA. FICHA TÉCNICA

FECHA: 8, 9 y  10 de marzo de 2019

HORARIO: 10 a 14 y 16 a 20,30 horas

LUGAR: Recinto Ferial de Ejea de los Caballeros. Ciudad del Agua. Calle Manuel Lorenzo Pardo s/n. 

PRECIO DE ENTRADA:

• Precio general: 3 euros. 

• Precio reducido: 2 euros. Familias numerosas, niños de 6 a 12 años y personas con discapacidad. Se deberá 

acreditar documentalmente dichas condiciones.

• Entrada gratuita: niños menores de 6 años y personas desempleadas que así lo acrediten.

• Con la misma entrada se podrá acceder a la Feria de Ejea y al Museo Aquagraria.

SERVICIOS:

• Transporte gratuito para el público en tren turístico. Recorrido desde el Recinto Ferial hasta el casco urbano 

de Ejea (varias paradas).

• Aparcamiento para automóviles convencionales y adaptados.

• Aparcamiento exclusivo para expositores

• Ludoceta. 

• Servicio de cafetería

• Wi-Fi libre en todo el Pabellón Ferial
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FERIA DE EJEA. PROGRAMACIÓN

•10:00 horas. En el Museo Auagraria, exposición de 
dinosaurios “Regreso al Jurásico”. Se podrá visitar en el 
horario de apertura de la feria.

•16:00 horas. Demostración de técnicas y nuevos 
productos de decoración Cadence en la Plaza del 
Comercio, organizado por Euro Cinco Villas

•18:00 horas. Visita de los jugadores del Tecyconta 
Zaragoza y firma de autógrafos en el stand de Alcampo.

•18.30 horas. En la Plaza de Ejea Comercio, taller 
demostrativo de bordado en tul impartido por Pili Abadía 
y organizado por Tesoros de Mis Antepasados.

•19:00 horas. Presentación de los productores de la 
Despensa de las Cinco Villas. 

Viernes, 8 de marzo

La inauguración de Feria de Ejea
tendrá lugar el sábado, 10 de marzo

a las 12 horas
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FERIA DE EJEA. PROGRAMACIÓN

•17,00 a 19,00 horas. DJ con música ambiente en el 
stand de Gascón Eventos. 

•17 horas. Presentación en el espacio «La Depensa de las 
Cinco Villas» de La Quesería de Biota, Nueces de Ejea 
Ramón Puyod y Apícola Cinco Villas. 

•18 horas. Presentación en el espacio «La Depensa de las 
Cinco Villas» de Vinos y Escabechados Tío Nicasio.

•18,30 horas. Taller de maquillaje de tendencia 
primavera-verano impartido por Centro de Estética y 
Masajes Isis, en  la Plaza de Ejea Comercio. 

•19 horas. Presentación en el espacio «La Depensa de las 
Cinco Villas» de Dulces Locuras.

•19.30 horas. Presentación de Bodegas Señorío Cinco 
Villas en su stand.

Sábado, 9 de marzo

•12:00 horas. Inauguración oficial de la 16ª Feria de Ejea.

•12:00 a 13:00 horas. En directo, desde la Plaza de Ejea 
Comercio, emisión del programa “Hoy por hoy Cinco 
Villas” de SER Cinco Villas.

•12 horas. Actuación el stand de Alcampo de las 
Cherleader del Tecnyconta Zaragoza acompañadas de la 
mascota del equipo.

•13.00 horas. Presentación de Bodegas Señorío Cinco 
Villas en su stand.

•16,30 horas. En la Plaza de Ejea Comercio, animación 
infantil “Chase visita la Feria” organizado por Gifts & 
Toys. 

•17,00 horas. Cuentacuentos infantil a cargo de Les 
Contines, que tendrá lugar en  la Plaza de Ejea Comercio.  
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Domingo, 10 de marzo

FERIA DE EJEA. PROGRAMACIÓN

•10,30 horas. Taller de Reanimación Cardio-Pulmonar impartido 
por Cruz Roja Ejea, en la Plaza de Ejea Comercio.

•11 horas. Presentación en «La Depensa de las Cinco Villas» de 
Ecotambo y Panadería Julio y Yolanda panadería. 

•12 horas. Masterclass del cocinero Daniel Yranzo en el stand 
de Alcampo.

•12:00 a 13:00 horas. En directo, desde la Plaza de Ejea 
Comercio, emisión del programa “A vivir Aragón” de Cadena 
SER Aragón.

•13 horas. Charla sobre Agricultura Regenerativa, en el salón de 
actos del Museo Aquagraria.

•16.00 horas. En la Plaza de Ejea Comercio, taller de colocación 
de mantones organizado por Tesoros de Mis Antepasados.

•16,30 horas. Presentación en el espacio «La Depensa de las 
Cinco Villas» de Abejas de Cándido y Nueces de Ejea Ramón 
Puyod- nueces caramelizadas-.  

•17 horas. Masterclass del cocinero Daniel Yranzo en el stand 
de Alcampo.

•17,00 a 19,00 horas: DJ con música ambiente en el stand 
Gascón Eventos. 

•17,30 horas: En la Plaza del Comercio de Ejea, demostración de 
última tecnología estética de tratamientos corporales (Rollaction) 
a cargo de Salón de Belleza Divas. 

•18 horas. Presentación en el espacio «La Depensa de las Cinco 
Villas»  de Showcooking Biotternera, Aceite Monteolivet, Trufa 
Monteciello y vino Tío Nicasio.

•18,30 horas. Taller de alfarería para niños, en la Plaza de Ejea 
Comercio, a cargo de Cerámicas El Cierzo.

•19.00 horas: En la Plaza de Ejea Comercio, sorteo de una cena 
para dos personas patrocinado por Gascón Eventos. 

•19,15 horas. Sorteo de una Supercesta con Productos 
Agroalimentarios de las Cinco Villas en el espacio «La Despensa 
de las Cinco Villas».
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FERIA DE EJEA. PLANO DE FERIA (INTERIOR)
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FERIA DE EJEA. PLANO DE FERIA (EXTERIOR)
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FERIA DE EJEA. EXPOSITORES
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FERIA DE EJEA. EXPOSITORES
Por comunidades

De las Cinco Villas
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FERIA DE EJEA. LISTADO DE EXPOSITORES (INTERIOR)
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FERIA DE EJEA. LISTADO DE EXPOSITORES (EXTERIOR)
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POLICÍA LOCAL. Óscar Muñoz

FERIA DE EJEA. COMITÉ FERIAL

Presidenta

Teresa Ladrero 
Alcaldesa de Ejea de los Caballeros

Vicepresidenta

Elena Guinda 
Concejala de Economía

Director General

Jose Luis Jericó 
Director Gerente de SOFEJEA

Director de Organización

Juan Pons 
Presidente de AECISSecretaria

Laura Alvarez 
Técnica de SOFEJEA

Vocales

ASOCIACION EMPRESARIAL DE LAS CINCO VILLAS.  Adán Usán
ASOCIACION EJEA COMERCIO. Isabel Naudin
ASOCIACION DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LAS CINCO VILLAS. Inma Zarralanga
EJEA HOSTELERA. Javier Laguarta
ADEFO CINCO VILLAS. José Antonio Martínez
FERIA DE ZARAGOZA. Alberto López
FUNDACION AQUAGRARIA. Samuel Sánchez
EMPRESAS DE MAQUINARIA  AGRÍCOLA. Maria Cativiela (Maya)
EMPRESAS DE SERVICIOS AGRARIOS. José Antonio Marcellán (Marcosa Riegos)
BRIGADA MUNICIPAL. José Antonio Jaca
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ORGANIZACIÓNPRENSA

Mercedes Gutiérrez
Tfno. 654 11 25 60

mgutierrez@haikucomunicacion.com

SOFEJEA
AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS

ASOCIACIÓN EJEA COMERCIO
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