
MUNIESA 
MAYO CULTURAL 2013

Excmo . Ayuntamiento de Muniesa (Teruel)
COLABORAN

Agradecemos la colaboración de las personas que desinteresadamente, 
han aportado sus conocimientos y tiempo en las diversas actividades a

desarrollar durante esta Semana Cultural.

ORGANIZAN

Asociación Cultural Aixa.
Asociación de Mujeres ” Santa Bárbara”.
A.M.P.A. del Colegio Público.
Asociación de Patinaje.
Asociación de Tercera Edad” La Unión”.
Biblioteca municipal.
Grupo motorista “los Bachanos”.
Profesorado del Colegio Público.
Profesor Educación Adultos.
Servicio Social de Base.



Mayo Cultural

Sábado 11
11 a 20 h.- II reunión de vehículos clásicos y antiguos en la explanada de las 
escuelas. A las 19 h. se realizará vuelta al pueblo de exhibición y trofeos a los 
mejores vehículos.

17 h. XX Carrera Popular de San Isidro Labrador alrededor de la “Fuente de los 
tres chorros” y posterior chocolatada.
23 h.- Entrega de los premios del IV Rallysprint Cuencas Mineras en el pódium 
situado junto a la “Fuente de los Tres Chorros”.
01 h.- Disco-móvil en el Pabellón.

Lunes 13
16 h.- Charla sobre “riesgos asociados a Internet y las nuevas tecnologías”,  a 
cargo de  Juan Luque, Cabo Mayor de la Oficina Periférica de Comunicación de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, en el salón de actos del Centro 
Social.

Miércoles 15
11,50 h.- Salida desde el Ayuntamiento para dirigirnos a la Iglesia Parroquial, 
amenizados por la orquesta musical que nos acompañará en su recorrido.
12,00 h.- Misa solemne, procesión y bendición del término municipal desde la 
Ermita de Santa Bárbara. A continuación Vino Español ofrecido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Muniesa en San Antón.
18,30 a 20,30.- Baile en San Antón con la orquesta musical en directo.

Jueves 16 
18,30 a 20 h.- Taller de cestería a cargo de Miguel Ángel Gargallo,   profesor de 
Educación de Adultos, en el salón parroquial.
18 h. a 20 h- Exposición de manualidades en el salón parroquial. 

Viernes 17
18 h. a 20 h- Exposición de manualidades en el salón parroquial.

Sábado 18
Romería a la Virgen de la Aliaga:
9,00 h.- Salida de Muniesa.
11,30 h.- Procesión desde la Fuente (junto a la carretera) de Cortes hasta el Santuario.
12,00 h.- Celebración de la Santa Misa.
Finalizada la Misa, entrega del pan y seguidamente judiada para tod@s l@s asistentes.
18 h. a 20 h- Exposición de manualidades en el salón parroquial.

Domingo 19
18 h. a 20 h- Exposición de manualidades en el salón parroquial.

Lunes 20
15-17 h.- Taller de dramatización para l@s alumn@s del Colegio Público de Muniesa.
17,15- 18,15 h. Taller “el arte de contar cuentos” para maestros y familias que se
inscriban (prioridad a familias de alumn@s) en el Centro Social.
Ambos talleres serán impartidos por Mariano Lasheras de “Los navegantes”
Producciones Teatrales.

Viernes 24
17,30 h 19 h.- Taller de reciclaje a cargo de la Cruz Roja en el Pabellón.

Sábado 25
17 h. Campeonatos de parchís intergeneracional, guiñote y rabino en el Centro Social.
18 h.- Tertulia literaria sobre el libro “La Delicadeza” de  David Foenkinos en la Biblioteca
Pública.

18 h.- Exhibición gráfica de de la Cofradía del Santo Rosario y la Virgen de los Dolores:
exposición fotográfica y proyección del nuevo vídeo recopilatorio (pases a las 19 y a las 
20 h .) En el centro Social.

Miércoles 29 – Jueves 30
18-20 h. Exposición “Reciclaje, todo un arte”, esculturas y dibujos realizados por 
alumn@s del Colegio Público de Muniesa, en el salón parroquial.

JUNIO

Sábado 15
18 h. -Exhibición de patinaje en el Pabellón Polideportivo. 
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