Jueves

6

de Agosto
San Lorenzo 2009

19:00 h.

Partido de Fútbol con los bachanos más galácticos y concurso de
sangría para hidratarse un poquico¡¡¡¡

00:00 h.

Apertura oficial de peñas, amenizada por la charanga….¡¡Artistas del
Gremio!!! Juerga general, ya se sabe.

1:00 – 6:00 h.

Discomóvil (para ir acostumbrando al cuerpo
a lo que está por venir).
Exposición de maquetas “Lugares de Muniesa”
de José Luis Rubio, en la calle Escuelas, 8. De 18:30 a 19:30, todos los días.

Viernes

7

de Agosto
San Lorenzo 2009

11:30 h.

Charanga eléctrica con cabezudos (para todos los públicos)

12:30 – 13:30 h.

Gymkhana infantil para las pequeñas promesas en la explanada.

16:00 h.

Campeonato de guiñote en el hostal. Audacia y picaresca a cholón

18:00 h.

Chupinazo y recorrido por las peñas con la ya citada y locuaz charanga

19:00 h.

Gymkhana para adultos. En la plaza de toros.
Caerán las pertinentes risas

19:00 h.

Exposición de fotografía antigua : “FIESTAS Y PEÑAS DE ANTAÑO”
(En el salón del Centro Polivalente).

19:30 h.

Presentación del libro “MUNIESA Y LA HONOR DE HUESA,
historia común”. (En el Centro Polivalente) Más de 300 páginas de
auténtica historia de nuestra tierra, desde la Prehistoria hasta la
Edad Moderna.
Escrito por nuestros paisanos Guillermo Iturbe Polo e Isabel
Lorenzo Magallón. Editado por el CENTRO DE ESTUDIOS
MIGUEL DE MOLINOS (CEMO).

20:00 h.

Presentación facsímil del cuadro “MUERTE DE DON JOSÉ PEYRAFITA”,
data de 1835, es la imagen más antigua conocida de Muniesa, localizada en el antiguo calvario y subida a Santa Bárbara. (En el Centro
Polivalente).

23:30 h.

Charanga con faldas para subir a la plaza con el asociado garbeo.

00:00 h.

Vaquillas amenizadas con la elegante charanga,
hasta que empiece el baile.

1:30 – 6:00 h.

Gran verbena con la orquesta “DIAMANTE SHOW”.
Al finalizar, discomóvil. ¡A topeeeeeeeeeeeeeee!

