
           

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNIESA 

MAYO CULTURAL 2014 
 

                           

ORGANIZAN: 

• Asociación Cultural Aixa 

• Asociación de Mujeres Santa Bárbara 

• Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público 

• Asociación de Patinaje 

• Asociación de Tercera Edad La Unión 

• Biblioteca Municipal 

• Club Ciclista Peña Amarilla 

• Comisión de fiestas 

• Profesorado del Colegio Público 
• Servicio Social de Base 

 

Excmo. Ayuntamiento de Muniesa (Teruel) 

COLABORAN: 

                                       Cruz Roja                      
 

Agradecemos la colaboración  de las personas que desinteresadamente, 

han aportado sus conocimientos y tiempo en las diversas actividades a 

desarrollar. 

 
Que suenen las campanas al vuelo, 

que todos se vistan de gala, 
porque toda la semana se celebra, 

en Muniesa, SAN ISIDRO LABRADOR. 
Que haya alegría y baile, sobre todo jotas, 

que haya buena armonía y mucha alegría. 
Que el sudor en nuestro campo derramado nos lo premie SAN 

ISIDRO LABRADOR 
que nos proteja y bendiga a todo Aragón. 

¡VIVA LA SEMANA CULTURAL! 

Susana Albertos 

           

                 Kenneth Berman (11 años) 



 
                           Sara Blanco (4 años)                                       Jamal Ennabbagui (7 años) 

 Sábado 10 

17 h.- Jornada de puertas abiertas sobre instrumentos de la Cofradía  del Santo 

Rosario y la Virgen de los Dolores en el Pabellón. 

Lunes 12 

19 h.- Charla sobre maltrato familiar,  a cargo de  la Guardia Civil en el salón de 

actos del “Centro Social Miguel de Molinos”. 

Martes 13 

De 15,30 a 16,45 h.- Mercadillo escolar en la explanada. 

Miércoles 14 

18 - 20 h.- Taller ”claves para tener una mente activa” a cargo de Cruz Roja en el 

“Centro Social Miguel de Molinos”. 

Jueves 15 

11,50 h.-  Recorrido desde el Ayuntamiento hacia la Iglesia Parroquial con 

acompañamiento de banda de música. 

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 el Pabellón. 

18,30 a 20,30.- Baile en “San Antón” con orquesta musical en directo. 

18,30 h.- Gymkana infantil organizada por Cruz Roja, en el entorno de los 

lavaderos. 

Sábado 17 

14,30 h. Salida del IV Rallysprint Cuencas Mineras desde la plaza “Virgen de la 

Aliaga, recorriendo de forma neutralizada la calle La Fuente y Val de Oliete, para 

salir del pueblo a la carretera A-222. 

19 h.- Exhibición de toreo con carretones a cargo de la Escuela Taurina de 

Zaragoza. A continuación clases prácticas para todo el que quiera, tanto niños 

como mayores, en la plaza de toros.  

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. 

 

Domingo 18 

17 h. Carrera Popular de San Isidro Labrador alrededor de la “Fuente de los Tres 

chorros” y posterior chocolatada. 

Miércoles 21 

18 h. Tertulia sobre cine dirigida por Ana Asensio en el salón de actos del “Centro 

Social Miguel de Molinos”. 

Sábado 24 

18 h.- Tertulia literaria sobre el libro “Una familia normal” de  Santiago Gascón en 

la Biblioteca Pública. 

Domingo 25 

9,30 h. Salida de Ia I Cicloturista BTT Muniesa, Memorial Pedro M. Cardo Iranzo 

desde la calle Escuelas, recorriendo de forma neutralizada las calles: Mediodía, 

Val de Oliete, Muros, Falconero, Mayor y Val de Oliete, para salir del pueblo por la 

carretera A-1401. 

14 h. Cierre de la carrera y comida popular en el pabellón. 

17 h. Campeonatos de parchís intergeneracional, guiñote y rabino en el “Centro 

Social Miguel de Molinos”. 

JUNIO 

Sábado 14 

18 h. -Exhibición de patinaje en el “Polideportivo San Lorenzo”. 

                                                                

Linda es la tierra 
aragonesa 
con sus gentes y sus villas, 
con su torre mudéjar, 
el día de San Isidro 
Labrador le rinde 
homenaje. 
Se celebra la semana 
cultural 
en Muniesa, contentos van, 
lindos paisajes esperan en 
Muniesa 
para correr y caminar. 
Se visten de gala para el 
día Especial  
para rendirle Homenaje al Santo Patrón de 
los labradores, con su tractor 
va recorriendo las calles de Muniesa. 

Susana Albertos 

         Laura Albero (13 años) 


